
-l ,fEf )-'.
!¡tl>

Iomrsron de RPoulacron
dp Cnmunr¡¡¡iones

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN ruO. 48 7 1 OE ZOTO

"Por mdio de la cual se resuelve el recurso de queja ¡nterpuesto por CENTENNIAL ÍOWERS
COLOUBIA S.A.S, contra la Decisión de fecha 4 de novÉmbre de 2014, expedida por la

furetarb de Planeación y Desarrollo Tenitorial de la Alaldía de La Paz - Cesar, Pr med¡o de la

cual se rechaza el recuso de apelación ¡nterpuesto contra la Deisión de fecha 20 de agosto de
2014 del m¡smo despacho"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISTÓN O¡ REGULACIÓN DE

COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en los numerales 3, 10

y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución cRC 2202 de 2009 mod¡ficada mediante la
Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

t Expediente administrativo 3000-10-136 Fol¡o 72.
2 

E eediente administrativo 3000-10-136. Folio 46,
I Expediente administrativo 3000-10-136. Folios 13 a 25.

I. ANTECEDENTES

El día 6 de agosto de 20L4, CEÍ{TENNTAL TowERs CoLoMBIA s.A's' en adelante

CENTENNIAL fbWfnS, a través de su apoderada radicó ante la Secretar¡a de Planeación y

Desarrollo Territor¡al de La Paz- Cesar, solicitud de permiso para la ¡nstalac¡ón de una antena de

telecomun¡cac¡ones en el pred¡o con nomenclatura Calle 11 No 8-82, identificado con matric-ula

inmobil¡aria N" 190-152905 del Municipio de La Paz, departamento de cesar, propiedad del señor

laider Enrique Ramírez Mieles'.

La Secretar¡a de Planeación y Desarrollo Territor¡al del mun¡cip¡o de La Paz expidió la decisión de

fecha 20 de agosto de 2014 por la cual dio respuesta a la solicitud de CENTENNIAL TOWERS

negando el permiso para la instalac¡ón de una antena de telecomunicacionesr.

En razón a lo anterior, el 4 de septiembre de 2014 CENTENNIAL TOWERS, por conducto de

apoderada. interpuso recurso de repos¡ción y en subsidio de apelaciónr contra la decisión de fecha

Zb de agosto áe 2Ot4 expedida por la Secretar¡a de Planeac¡ón y Desarrollo Territorial del

mun¡cip¡o de La Paz.
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Por su parte, la Secretaria de Planeac¡ón y Desarrollo Territorial del mun¡cipio de la Paz, a través
de Ia decisión de fecha 4 de noviembre de 2074,, negó la admisión y remisión del recurso de
apelación interpuesto por CENTENNIAL TOWERS ante esta Comisión, y reiteró la negativa de
permiso para la ¡nstalación de una antena de telecomun¡caciones expuesta en la Decisión de fecha
20 de agosto de 2014. Adicionalmente, concedió recurso de apelación ante el señor Alcalde del
Municipio de La Paz, quien, mediante oficio de fecha 30 de diciembre de 20745 conf¡rmó la decisión
contenida en el of¡cio de fecha 4 de noviembre de 2074.

Por tal motivo CENTENNTAL TowERs interpuso ante esta comisión recurso de queja contra la
Decisión de fecha 4 de noviembre de 2014 expedida por la Secretaria de Planeación y Desarrollo
Territorial de La Paz, escr¡to que fue presentado ante esta ent¡dad bajo el número de rad¡cado
20L43492t6.

una vez revisada la documentac¡ón remitida con el recurso de queja mencionado, esta comisión
evidenció la neces¡dad de Incorporar a su anál¡sis los medios de información y elementos de juicio
que permitieran decidir de fondo sobre el mismo, por esta razón, solicitó a la secretaria de
Planeación y Desarrollo Territor¡al del municipio de la Paz remitir una constancia de la fecha exacta
en Ia que CENTENNTAL TowERs fue not¡ficado de la Decisión de fecha 4 de noviembre de 2014,
así como una certificación de los usos del suelo -principales y complementar¡os- que corresponden
al predio objeto de la solicitud de permiso conforme al Plan de Ordenam¡ento Territorial vigente en
el Municipio. Igualmente se sol¡citó la remisión de los documentos correspond¡entes a los istudios
de suelos, estructura, y planos allegados por CENTENNIAL TowERs al momento de presentar la
solicitud de permiso para la ¡nsta¡ación de la antena de telecomunicaciones. La sol¡citud de
remisión de los documentos antes mencionados fue formulada por esta comisión mediante
comun¡cación con radicado de sal¡da número 201460016r.

Posteriormente, la CRC reiteró a la referida Secretaria la anterior solicitud mediante dos
comun¡caciones, la primera con radicado de salida número 2015503238, y la segunda con radicado
de salida número 201551417,.

En respuesta a las anteriores solicitudes, la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territor¡al del
mun¡cipio de La Paz a través de comunicación radicada en esta ent¡dad bajo número 201537427rc,
allegó a esta Entidad la información en doscientos treinta (230) folios, y en dos (2) cD que
contienen el Esquema de ordenamiento Territorial -Eor- del Mun¡cip¡o de La paz y ios estudios
técnícos para la instalación de la referida antena de telecomunicac¡ones.

Teniendo en cuenta los documentos remitidos con el expediente por pafte de la Secretaria de
Planeación y Desarrollo Territorial del munic¡pio de La paz, y para efectos de establecer la
procedencia del recurso de queja frente a los requisitos contempiados en el artículo 74 del Código
de Procedim¡ento Administrativo y de lo contencioso Administrativo -cpACA-, esta comisión
acreditó que el trámite de notificación del oficio contentivo de la Decisión de fecha 4 de nov¡embre
de.2014 no se adelantó sígu¡endo los términos del artículo 67 del cpACA, o en su defecto del
artículo 68 del mismo Código. Por lo tanto, en lo referente al trámite de no[ificación AeUe táneise
en cuenta lo establecido por el artículo 72 del cpACA el cual determ¡na que,'[sJin el tteno de los
anter¡ores requ¡s¡tos no se tendrá por hecha la not¡ficac¡ón, ni producirií efectoi legales ta decisrón,
a menos que la parte ¡nteresada revele gue conoce el actq consienta la decisión- o ¡nterponga los
recursos legale!'.

De esta manera, es necesario mencionar que aunque ra secretaria de planeación y Desarroflo
Territorial de La Paz no ceft¡f¡có que cE TENNTAL TowERs fue debidamente nótificada; se
observa que CENTENNTAL TowERs se pronunció de manera expresa respecto del conteniáo y
alcance del oficio de fecha 4 de nov¡embre de 2074, sobre el cüal recae el recurso de queja,
guardando ello relación con la figura de la notificación por conducta concluyente, contemplaáa án
el codigo de Proced¡miento Admin¡strativo y de lo contencioso Administraiivo,, 

'como 
una forma

1 Expediente administrativo 3OO0-10-136. Fot¡os 5 a 11.
s Exped¡ente adm¡nistrativo 3000-10-136. Folaos 31 A 35.
6 Expediente administrabvo 30OO-10-136. Folios 1a 12.

Expedrente admrnistrahvo 3000-10-136. Folio 26.
8 Expediente administrativo 3000-10-136. Fotio 28.
e Expediente admin¡trativo 3000-10-136. Fotio 29.
'0 Expediente admin¡shativo 3000-10-136. Folios 28 a 230.
11 Artículo 72
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subs¡d¡aria de ta notificación, que de configurarse suple la carencia de una notificación personal

efectiva. Es así como CENTENNIAL TOWERS allega en la documentación asociada al recurso de
queja, la Guía No. 918496335''?, en la cual se contempla como fecha de entrega del referido oficio
el día 22 de noviembre de 2074, razón por la cual se entenderá que esta fue la fecha en la cual

CENTENNIAL TOWERS tuvo conocimiento de la Decisión de fecha 4 de noviembre de 2014. Bajo
este contexto, esta Com¡sión cons¡dera que el recurso de queja fue presentado dentro del término
prev¡sto por la ley, en este caso, pasados cinco (5) días hábiles luego de la notificación de la

Decisión de fecha 4 de nov¡embre de 20L4.

En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos

76 y 77 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y Contenc¡oso Administrat¡vo, el recurso
presentado por CENTENNIAL TOWERS cumple con los requisitos de Ley, por lo cual esta

Comisión procede a admitirlo para su respect¡vo estudio.

1.1. sobre la decisión objeto del recurso de queja

La Secretar¡a de Planeación y Desarrollo Territorial del Mun¡cip¡o de La Paz, med¡ante la Decisión

de fecha 4 de noviembre de 2014, man¡festó que frente a la negativa de permiso para la
instalación de una antena de telecomunicaciones expuesta en la Decisión de fecha 20 de agosto de

2o14rr, no procedía recurso de apelación ante esta comisión, en cons¡deración a que esta carece

de competenc¡a de acuerdo a lo establecido en los numerales 1y 2 del aftículo 74 de la Ley 1437

de 2011.

Así mismo, en dicho acto, decidió negativamente el recurso de reposición interpuesto por la

empresa CENTENNIAL TOWERS y confirmó en todas su paftes la decisión adoptada el día 20 de

agosto de 2014, argumentando que la decisión proferida por la secretaria de Planeac¡ón y

Désarrollo Terr¡torial no es ilegal dado que el Acuerdo 003 de 2013 "Esquema de Ordenam¡ento

Territoriat" (EOl), establece que el predio en el cual se pretende ¡nstalar la antena se encuentra

clasificado en la tipología de uso de suelo "Residenc¡al Tipo C", por lo cual resulta inadmisible

instalar cualquier tipo de estación de telecomun¡cac¡ones en dicho predio, debido a que el_EOT

establece en el artículo ZO2 que "en las áreas residenc¡ales no se permitirá la instalac¡ón de

estac¡ones de serub¡o de tetefonía f¡ja, tetefonía móv¡|, ni la ¡nstalaci,ón de antenas transm¡soras de

seña les de com u n icació n ".

Finalmente, en la referida decisión la Secretaria de Planeac¡ón y Desarrollo Terr¡tor¡al del Municipio

de La Paz concedió el recurso de apelación ante el Alcalde del Mun¡c¡pio de La Paz, por

considerarlo el superior inmediato de la menc¡onada Secretaria.

2. CONSIDERACIONES DE LA CRC

2.1. Alcance del presente pronunc¡amiento y competenc¡a de la CRc

Como se anotó en los antecedentes del presente acto adm¡n¡strativo. en el caso bajo estud¡o, s¡

b¡en la aDoderada de CENTENNIAL TOWERS procedió a presentar el recurso de reposición ante

la Secreür¡a de Planeación y Desarrollo del lvlun¡cip¡o de La Paz y en subsidio el recurso de

apelación ante la CRC, la referida Secretaria resolvió negar el recurso de apelación ante esta

Cbmisión, en consideración a que esta carece de competencia de acuerdo a lo establecido en los

numerales 1 y 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, concediendo el recurso de apelación ante

el Alcalde deÍ Municipio de La Paz por considerarlo el superior inmediato, qu¡en a su vez, resolvió

el recurso de apelación en el sentido de confirmar los actos administrativos de fechas 20 de

E Exped¡ente administrativo 3000-10-136. Folio 12.
1r l4ediante el oflcio de fecha 20 de agosto de 2014 la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del l4unicipio de La

paz negó la solicitud de instalac¡ón áe una antena de telecomunicaciones en el referido Munic¡pio, presentada por la

"apraé 
cewe¡¡¡¡nt- ToWERS, por tas siguientes razones: (i) El predio ub¡cado en la c¿lle 11 No. 8-82 del Casco Urbano

áel'municipio de La paz, t¡ene un uso de suelo Residenc¡al Tlpo C, según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT),

iorooa¿o medrante Acuerdo No. 03 del 28 de abril de 2013. (ii) El artículo 202 del mismo Acuerdo establece que "e, /as
-ireas 

les¡¿mctates no se permtt¡rá ta ¡nstatac¡ón de estac¡ones de seru¡c¡o de telefonla fia telefonía móv¡|, n¡ la

¡nstalac¡ón de antenas transm¡soras de señales de comun¡cac¡ón".
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agosto de 2oL4 y 4 de noviembre de 20!4, mediante los cuales la secretaria de planeación y
Desarrollo negó la sol¡citud de permiso para la instalación de una antena de telecomun¡caciones en
d¡cho Municip¡o.

Al respecto, es ¡mportante mencionar que la Ley 1341 de 2009 en su artículo 22, numeral 1g,
establece que la Comisíón de Regulación de comun¡caciones -cRc- es la autoridad competente
para resolver los recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la
construcción, instalac¡ón y operación de redes de telecomunicaciones, competenc¡a que se refiere
al control de legalidad que realiza esta Comis¡ón como ¡nstancia de apelación, en la cual se realiza
un anál¡s¡s minuc¡oso del acto adm¡nistrativo recurrido frente a los postulados const¡tucionales y
legales que consagra el ordenam¡ento jurídico colombiano para este tipo de actuac¡ones.
Adicionalmente, es impoftante recordar que la referída competencia pretende dar cumplimiento a
los postulados consagrados en la Ley 1341 de 2009, principalmente en lo referente al fomento y
despliegue de la infraestructura, pilares fundamentales de la referida ley 1341 que en su artículo
20 consagra el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, ind¡cando que:

ra Conforme lo establece la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

"[el Estado fomentará el despliegue y uso eñdente de la ¡nfraestructura para ta provisión
de redes de telecomun¡cac¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y
promoverá el ópt¡mo aprovecham¡ento de los recursos esca1ls con el ánimo de genemr
competenc¡4 calidad y ef¡c¡enc¡a, en benef¡c¡o de los usuar¡os, s¡empre y cuando se
rem u n ere d¡cha ¡n fra estructu ra,,
(.)
Para tal efecto dentro del ámbito de sus competencias, las entidades de orden
nacional y territorial están obligadas a adoptar todas tas medidas que sean
necesarias para facilitar y garantizar el desarrolto de la infraestructura
requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contrihuyan en
la prevención, cuidado y conseruación para que no se deteriore er patíimonio
público y el interes generat.,, (NFT).

AsL dado que la Ley 1341 de 2009 estableció una competencia especial para la cRc, en virtud de
la cual, a pesar de no ser el superior jerárquíco de las autor¡dades que conocen ias peticiones
relacionadas con la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones, es Ia
autoridad encargada de resolver los recursos de apelación que se interpongan contra los actos
admin¡strat¡vos que resuelvan esa clase de peticiones, por v¡rtud de la ley hisma y para estos
efectos, la CRC es el superior funcional de dichas autoridades.

En este contexto, conforme Io establece el artículo 74 del cpAcA es ev¡dente que el recurso de
apelación se interpone para que se aclare, modifique, ad¡c¡one o revoque el acto administrativo
impugnado,. por parte del "inmediato superior", lo que signif¡ca que no necesariamente es el
superior jerárquico el competente para resolver la apelación-, s¡no que eventualmente puede ser
competente el superior funcional, siempre y cuando así lo disponga una noTma expresamente,
como ocurre en este caso conforme a lo dispuesto en el numeral 1g del artículo 22 de la Ley 1341
de 2009.

De esta manera, queda claro que la cRC es la entidad competente para resolver el recurso de
apelación ¡nterpuesto por la empresa CENTENNIAL TowEiS contra el acto adm¡nistrat¡vo de
fecha 20 de agosto de 2074, ya que este acto resolvió una petición relacionada con la instalacián
de una estación de telecomunicaciones. En consecuencia/ no le asiste la razón a Ia Secretarja de
Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de La paz, puesto que la cRc es el superior
funcional de las entidades territoriales para resolver los recurso! de apelación .ont. u.ioi l'uá i"refieran a la construcción, instalación u operación de redes de terecomunicaciones.

Ahora bien, es impoftante precisar que en este caso concreto aunque el Alcalde del Municipio de
La Paz haya resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa CENTENNTAL Tol,irERs,
esto de ninguna manera impr¡ca que ra cRC pierda Ia competencia para resorver er referido
recurso. Ello en Ia medida en que las competencias admin¡strativas son irrenuncíables, e
inenajenables'4, por lo que mal podría la cRC abstenerse de dec¡dir lo que jurídicamenté le
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corresponde bajo el s¡mple argumento de que otra autor¡dad pÚblica, aunque sin competencia,
resolvió el recurso de apelación ¡nterpuesto de manera indebida.

Por ello, es claro para esta Comis¡ón que en la solución del recurso de queja interpuesto por la

empresa CENTENNIAL TOWERS se debe garantizar el respeto al debido proceso adm¡nistrativo
y, dentro de ello, se debe propender por el respeto a la garantía específica de la autoridad
admin¡strativa competente. De esta manera, dado que la competencia para resolver el referido
recurso de apelación le corresponde legalmente a la CRC, está Comisión procederá a revocar la

decisión de fecha 4 de noviembre de 2074, med¡ante la cual Ia Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territor¡al del Municip¡o de La Paz resolvió conceder el recurso de apelación "anfe e/
señor Atcatde por ser et super¡or ¡nmed¡ato', y negar el recurso de apelación "ante la Comisión de
Regulación de Telecomunicac¡ones (SIC), por arecer de competenc¡a (...)".

En todo caso, se precisa que el apelante cuenta con la potestad de solic¡tar Ia pérdida de fueza
ejecutor¡a del acto administrativo expedido por el Alcalde del Mun¡cipio de La Paz, en los términos
señalados en el artículo 92 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este sentido, esta Comis¡ón se encuentra facultada para resolver los recursos de apelación
presentados por los peticionar¡os siempre que (¡) se trate de actos proferídos por cualquier
autor¡dad que se refieran a la construcc¡ón, instalac¡ón u operación de redes de

telecomun¡cac¡ones, (ii) que no se trate de actos emitidos por la Comisión Nac¡onal de Telev¡s¡ón,

(¡ii) y que sean presentados ante el funcionario que dictó la dec¡sión, dentro de los 10 días

s¡guientes a la not¡f¡cación, debidamente sustentados en los términos del arlículo 77 del CPACA.

Por todo lo anterior, y v¡sto que el permiso para la ¡nstalación de una antena que busca

CENTENNIAL TOWERS se dir¡ge al diseño y ocupación de elementos pertenecientes a una red

de telecomunicaciones que afecta la prestación de serv¡c¡os, esta Comis¡ón dentro del marco de

sus competencias, debe proceder a conocer el recurso de queja, y subsecuentemente el de

apelación, interpuesto por CENTENNIAL TOWERS a través de su apoderada contra la dec¡sión

de fecha 4 de nov¡embre de 2014, expedida por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
de ta Alcaldía de La Paz, por medio de la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra

la Dec¡sión de fecha 20 de agosto de 2014 del mismo despacho.

2.2. Respecto del Plan de Ordenamiento Terr¡torial y los fundamentos de la negat¡va
de permiso de instalación

Una vez esclarecida la competenc¡a de esta Com¡s¡ón en el asunto, es necesario analizar de fondo

el recurso de apelación presentado por CENTENNIAL TOWERS contra la decisión de fecha 20 de

agosto de 2014, mediante la cual la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del l,lunic¡pio

dé La paz, negó et perm¡so solicitado por CENTENNIAL TOWERS para la ¡nstalación de una

antena de telecomunicac¡ones, argumentando que el predio en el cual se pretende instalar la

antena se encuentra clasificado en la tipología de uso de suelo "Res¡denc¡al T¡po c", en la cual se

prohíbe ¡nstalar estac¡ones de telecomunicac¡ones conforme a lo previsto en el aftículo 202 del POT

del Municip¡o.

Para tales efectos, y teniendo en cuenta que de acuerdo con los documentos que obran en el

expediente adm¡nistrat¡vo 3000-10-136, la sol¡c¡tud de permiso de instalación de una antena de

tellcomunicaciones elevada por 6ENTENNIAL TowERs ante la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial del mun¡cipio de La Paz cumple con los requisitos del artículo 2.2.2.5.4.7 del

Decreto 1078 de 2015," norma de carácter espec¡al y prevalente que regula este t¡po de

solicitudes, por lo cual debe esta Comisión entrar a determinar si la negat¡va para la autorización

de ¡nstalac¡ón puede sustentarse en que el Acuerdo 03 de 2073 "Por el cual el cual se adoptan las

mod¡f¡cac¡ones y ajustes resultantes del proceso de revisión del Esquema de Ordenam¡ento

Terr¡tor¡at det Municipio de La Paz, departamento del cesar" -EoT-, establece en el artículo 202

que en las áreas res¡denciales no se perm¡te Ia instalación de estac¡ones de telecomunicaciones.

1s El mencionado artÍculo es igual a lo que establecÍa el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, ya que el Decreto 1078 de

2015',por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones", compila el Decreto 195 de 2005.

.-
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Así, una vez analizado el EOT del Municipio de La Paz, esta Com¡síón encontró que el artículo 202
determ¡na que "en las áreas residenciales no se perm¡tirá la instatación de estac¡ones de seru¡c¡o
de telefonía fija, telefonía celular, n¡ la instalac¡ón de antenas transm¡soras de señales de
comunicacón'l

De esta manera, respecto a la restr¡cción que menciona la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Territor¡al del Municipio de La Paz en su negativa para la autorización de instalación de una antena
en el predio ubicado en la dirección calle 11 No. 8-82, Ia CRC debe manifestar que una vez
analizada la documentac¡ón remitida por la referida secretaria, encontró que conforme se expresa
en el ofic¡o de fecha 20 de agosto de2014, el menc¡onado predio efectivamente pertenece al casco
urbano del Municip¡o de La Paz y t¡ene un uso de suelo "Residencial Tipo C,,, tipología consagrada
en el EOT aprobado mediante el Acuerdo No. 03 de 2013.

constatado lo anterior, esta comisión observa que dado que el artículo 202 del Eor prohíbe de
manera expresa la instalación de estaciones para la prestación de servicios de comunicaciones en
zonas residenciales, se procederá a conf¡rmar el acto administrativo apelado. No obstante Io
anter¡or, esta com¡s¡ón resalta que las restricciones consagradas en el Eor del Municipio de La paz
contrarían lo díspuesto en el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 - plan Nacional de Desarrollo
2074 - 2078-, que consagra:

"Con el propós¡to de garantDar el ejercic¡o y goce efect¡vo de los derechos const¡tuqonates a la
comunicack5n, la v¡da en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, la educac¡ón, la salu4 ta segur¡dad personal,
y, el acceso a la ¡nformac¡ón, al conoc¡m¡entq la c¡enc¡a y a la cultura, asi como el de contr¡bu¡r a la
masificación del gob¡emo en línea, de conform¡dad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la
Nación asegurar la prestac¡ón cont¡núa, oportuna y de cal¡dad de los sl¡c¡os públ¡cos de
comun¡cac¡ones para lo cual velará por el despl¡egue de la ¡nfraestructun de redes de
telecomun¡cdc¡ones en las ent¡dades terr¡tor¡ales.

Para este efectq las autor¡dades de todos los órdenes terr¡tor¡ales ¡dent¡ficarán tos obstáculos que
restr¡nlen, l¡m¡ten o ¡mp¡dan el despliegue de ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones necesar¡a para
el elérc¡c¡o y goce de los derechos const¡tuc¡onales y procederá a adoptar las med¡das y acc¡ones
que cons¡dere idóneas para removerlos (...),a (NFT)

Así pues, y de conformidad con ¡o antes expuesto, esta Entidad en el pleno ejercicio de sus
competencias legales, y en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes
referenciadas, procederá a confirmar el acto administrativo apelado.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRTMERO, Admitir el recurso de queja interpuesto por CENTENNTAL TowERs
coLoMBIA s.A.s', contra el oficio de fecha 4 de noviembre de zo|4, expedido por la secretaria
de Planeación y Desarrollo Territorial de la Alcaldía del Municipio de La paz- Cesar.

ARTÍcuLo SEGUNDo. Revocar la dec¡sión de fecha 4 de noviembre de 2074, mediante la cual
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Mun¡cip¡o de La paz negó el recurso de
apelación ¡nterpuesto por CENTENNTAL TowERs coLoMBrA s.A,s. ante la comísión de
lgsuJqón de comunicac¡ones -cRC- y lo concedió ante el Alcalde del Municipio de La paz- cesar.
ARTrcuLo rERcERo. Admitir el recurso de apelación interpuesto por CENTENNTAL TowERs
coLoMBIA s'A's., contra el ofic¡o de fecha 4 de noviembre de 2014, expedido por la Secretaria
de Planeacíón y Desarrollo Territorial de la Alcaldía del Municipio de La paz- Cesar.

ARTÍCULO CUARTO. NCgAr IAS PTEtCNS¡ONCS dC CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S.
presentadas en el recurso de apelación de fecha 4 de septiembre de 2014 contra el of¡cio de fecha
20 de agosto de 2074 expedido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del
Municipio de La Paz - Cesar, y en su lugar confirmar el acto adm¡nistrat¡vo apelado.

ARTÍcuLo QUrNTo. Notificar personalmente la presente Resolución a ra apoderada de
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S., y a su representante legal, o a quien haga sus
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veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo
Contenc¡oso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SEXTO, Comun¡car el conten¡do del presente acto adm¡n¡strat¡vo a la Secretaria de

Planeación y Desarrollo Territorial del Munic¡pio de La Paz- Cesar, para lo de su competencia y

devuélvase la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los (! I L, i,r l

-"rrror=,f
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Y CÚMPLASE

PIMIENTA
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