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Comrsrón de Requl¿c¡on
rte Comr.¡nicaciones

REPÚBLTCA DE COTOMBIA

RESoLUCTÓNruo. 493 Í DE2015

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelac¡ón interpuesto por NMS TOWERS
DE COLOMBIA S.A.S., contra el oficio No. 1.14.3-5-5295 expedido por la Asesora de

Planeación de la Alcaldía de Tunja".

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades conferídas en la Ley, en especial las prev¡stas en los numerales 3, 10
y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resoluctón CRC Z2OZ de 2OO9 modif¡cada med¡ante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El día 26 de agosto de 2015, NMS TOWERS COLOMBIA S.A,S. en adelante NMs, a través de su
representante legal radicó ante la Of¡cina Asesora de Planeación Municipal de Tunja- Boyaca,
solicitud de perm¡so para la instalación de una estac¡ón de telecomunicaciones en el inmueble
denom¡nado La Esmeralda ub¡cado en nomenclatura urbana Avenida Un¡vers¡tar¡a No. 42 A - 20
inter¡or 15, predio ¡dentif¡cado con número de matrícula inmobiliaria 07O-80974t, en el Municipio de
Tunja (Boyacá).

A través de of¡c¡o No. 1.14.3-5-5295 del 2 de octubre de 2015, la Asesora de Planeación del Municip¡o
de Tunja se abstuvo de conceder la l¡cencia para la instalación de una estac¡ón de telecomun¡cac¡ones
en el predio identif¡cado en el párrafo anterior, argumentando que la ciudad de Tunja no cuenta con
uso de suelo para el despliegue de este t¡po de infraestructura y hasta tanto no se cuente con esta
regulación compat¡ble con el Decreto Mun¡c¡pal 24L, no se procederá a dar viabilidades.

En atenc¡ón a lo anterior, NMS, por conducto de su representante legal, ¡nterpuso recurso de
apelación el día 19 de octubre de 2015: contra el of¡c¡o No. 1.14.3-5-5295, para lo cual solic¡tó la
rem¡sión directa del recurso ¡nterpuesto a la Comisión de Regulación de Comun¡cac¡ones -CRC- con
el f¡n de que ésta conociera y decidiera de fondo sobre el mismo.

Por su parte, la Of¡cina Asesora de Planeación Mun¡c¡pal de Tunja dio traslado del recurso de
apelación ¡nterpuesto por NMS a esta Comisión, med¡ante los of¡c¡os ¡dent¡f¡cados con los números
de rad¡cac¡ón 201533515 y 201533557 del 11 y 13 de nov¡embre de 2015, respect¡vamente.

I Exped¡ente Administrat¡vo No. 3000-10-155, Folio 128.
:Expediente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-10-155. Folios 2 y 64,
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Una vez revisados los documentos remitidos con ocas¡ón del recurso de apelac¡ón, la CRC evidenció
la ausencia de soportes relacionados con la constancia y forma de notificación del oficio No.1.14.3-
5-5295 y certificación de los usos del suelo, pr¡ncipales y complementarios, que corresponden al
inmueble denom¡nado La Esmeralda ubicado en nomenclatura urbana Avenida Un¡versitaria No. 42
A - 20 Inter¡or 15 de la c¡udad de Tunja, conforme a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Mun¡c¡pio de Tunja vigente al momento de la presentac¡ón de la solicitud de NMS,
esto es, al 26 de agosto de 2015, motivo por el cual, mediante oficio de rad¡cación ¡nterna
201555970 del 11 de diciembre de 2015, esta Comisión requirió a la Oficina Asesora de Planeación
Municipal de Tunja, para que dentro de los términos legales allegara los documentos requeridos.

Posteriormente, la Of¡cina Asesora de Planeación Municipal de Tunja med¡ante oficio con radicado
interno número 20L534222 del 28 de d¡c¡embre de 2015, da respuesta al requer¡m¡ento sol¡c¡tado
por la CRC, ¡ndicando que remite en un CD todos los documentos solicitados por esta entidad.

Teniendo en cuenta la documentación allegada, es de mencionar que la Oficina Asesora de
Planeación del Mun¡cipio de Tunja remit¡ó copia del correo electrónico del 2 de octubre de 2015r en
el que se informa al señor CARLOS GUSTAVO ARRIETA PLATA, lefe de Licencias y Perm¡sos de NMS
que "(...) como es de su conoc¡m¡ento la c¡udad de Tunja no cuenta con uso de suelo para el
despl¡egue de este t¡po de ¡nfraestructura...hasta tanto no se cuente con esta regulación no se
procederán a dar viabilbades porque no se cuenta con uso del suelo compat¡ble en el Decreto
Mun¡c¡pal241 de 2014...". Además, obra en el exped¡ente', constancia expedida por Tempo Express
en la que se ¡dentif¡ca que NMS recibió una documentación de parte de la Oficina de Tunja, el día
8 de octubre de 2015. En este sentido, es de recordar que de conformidad con lo señalado en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , "... las decisiones que
pongan término a una actuación adm¡nistrat¡va se not¡f¡carán personalmente al ¡nteresado, a su
representante o apoderado (...)"; seguidamente el artículo 68 del mismo Código dispone que si no
es posible "... hacerse la notificación personal dentro de los c¡nco (5) días del envío de la c¡tac¡ón,
se hará por med¡o de av¡so que se rem¡t¡rá a la d¡recc¡ón, al número de fax o al corr@ electrónico
que figure en el exped¡ente".

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa el Codigo de Procedimiento
Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo prevé un proced¡miento adm¡nistrativo general¡ el
cual debe ser apl¡cado por los entes descentralizados para que notifiquen sus decis¡ones en materia
de sol¡c¡tud de permisos para la instalac¡ón de infraestructura de telecomunicaciones, se debe
concluir que la Of¡c¡na Asesora de Planeación de Tunja no notificó a NMS del oficio presentado de
conformidad con las reglas previstas por la normat¡vidad para tales efectos.

Sin embargo, se ¡dentifica que NMS se pronunció de manera expresa sobre el contenido y alcance
del Oficio No. 1.14.3-5-5295 expedido por la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Tunja,
sobre el cual recae el recurso de apelación, guardando ello relación con la f¡gura de la notificación
por conducta concluyente, contemplada en el Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo
Contenc¡oso Administrativou, como una forma subsidiaria de la not¡ficac¡ón que, de conf¡gurarse,
suple la carenc¡a de una not¡ficación personal efectiva, es así como NMS manifiesta en el escrito del
recurso de apelación que fue not¡f¡cada del oficio No. 1.14.3-5-5295, en los s¡gu¡entes términos "(.../
NMS Towers De Colomb¡a S.A.S. se encuentra dentro del término legal para presentar el presente
Recurso de Apelación, ten¡endo en cuenta que la no1f¡cac¡ón del Acto adm¡n¡strativo llqó al correo
electrónico carlos.arrieta@nmstowers.com el día 2 de octubre de 2015".

Que en este orden de ¡deas, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo prev¡sto en los artículos
74 y 76 del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, el recurso
presentado por NMS cumple con los requis¡tos de ley, el mismo deberá admit¡rse y se procederá
con su estudio.

Finalmente, en virtud del literal 9) del artículo 1 de la Resoluc¡ón 2202 de 20Q9 modificada por la
Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del
Com¡té de Comisionados de la entidad, la expedición de todos los actos administrat¡vos que sean

r Expediente Admin¡strativo 3OOO-10-155. Folios 130 a 134. En el mensaje se l€f-. "@pia del ofrc¡o 1.14.3-5-5295", objeto
del presente recum de apelaclón.
¡ Exped¡ente Administrativo 3OOO-10-155. Folio 129.
sArtículo 67 del CPACA.
6Arti.ulo 72.
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de trámite o definit¡vos, para decidir sobre los recursos de apelación contra actos de cualquier
autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

1.1. Sobre la decisión objeto del recurso de apelación

El 26 de agosto de 2015, NMS presentó ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Tunja
solicitud de autorización o permiso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, bajo
el radicado SAC-66-77497 en los sigu¡entes términos "sol¡c¡tamos perm¡so para la ubicación de
antena de telecomunicac¡ones en el predio ubicado en la Av. Un¡vers¡tar¡a # 42 a -20Int. 15 (caffera
2 este No. 41-110) de la ciudad de Tunja".'

En respuesta a lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación de Tunja, mediante el oficio No. 1.14.3-
5-5295, manifestó que "(...) como es de su conoc¡m¡ento la c¡udad de Turye no cuenta con uso de
suelo para el despltegue de este t¡po de ¡nfraestructura...hasta tanto no se cuente con esta regulac¡ón
no se procederán a dar v¡ab¡l¡dades porque no se cuenta con uso del suelo compat¡ble en el Decreto
Mun¡c¡pal 241 de 2014...".

1.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso de ap€lac¡ón

Af¡rma el representante legal de NMS en el escrito del recurso de apelación que el Municipio de
Tunja no cuenta con norma específica que restrinja el despliegue de infraestructura de
telecomun¡caciones, no obstante ello, ind¡ca que el municip¡o de Tunja solicitó para la expedición del
perm¡so de instalación de infraestructura aportar las licencias de construcción de cerramiento y
remoción de t¡erras, las cuales tramitó y aportó en su oportun¡dad*.

Igualmente, man¡fiesta que el día 14 de septiembre de 2015, fueron notif¡cados del oficío No,
7.14.3.3-6-4834 expedido por la ofic¡na asesora de planeación en el que les sol¡c¡tan aportar un plan
de despl¡egue, indicando que este requerimiento no eslá establecido en la norma nacional ni en el
POT del mun¡c¡pio de Tunja para la expedición del perm¡so. Además, señala que mediante radicado
No. SAC-66-19688 de fecha 23 de septiembre de 2015, NMS d¡o respuesta a este ofic¡o, aclarando
ser una empresa de suministro de infraestructura para la instalación de equipos de
telecomun¡caciones y no un proveedor de redes o servicios de telecomun¡caciones móviles, razón
por la cual, no les era posible presentar el plan de despliegue solicitado para la expedición del
perm¡so.

El representante legal de NMS, man¡fiesta que med¡ante Acto Administrativo No. 1.14.3-5-5295, la
Asesora de Planeación de la Alcaldía de Tunja evadió su deber de expedir autorización para la
¡nstalación de ¡nfraestructura y resolvió no expedir el permiso, ¡nd¡cando que por no contar el
mun¡c¡pio de Tunja con regulación específica respecto de despl¡egue de infraestructura, no se
otorgaría la autorización para la instalación y se debía esperar hasta que se expida nueva norma que
lo regule. Adicionalmente, señala que por tratarse de un acto de admin¡strativo de carácter particular,
es suscept¡ble de los recursos de ley y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Código
de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, se encuentra dentro del término
legal para presentar el recurso de apelación, teniendo en cuenta que la notif¡cac¡ón del acto
administrativo, según indica "llegó al correo electrón¡co carlos.arr¡eta@nmstowers.com el día 2 de
octubre de 2015".

A part¡r de lo anterior, expone que a pesar de que en la ciudad de Tunja no se ha establecido una
normat¡v¡dad específica para el despliegue de infraestructura, a nivel nacional si existen normas que
regulan la instalación de estaciones de telecomunicac¡ones. En este sentido, trae a colación el artículo
193 del Plan Nacional de Desarrollo 2Ot4-20L8 - Ley 1753 de 2015; la Circular conjunta No. 14 del
Procurador General de la Nación y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones,
con fecha del 27 de julio de 2015; el artículo 2.2.2.5.4.7 del Decreto 1078 de 2015 que contiene los
requis¡tos únicos para la instalación de estac¡ones radioeléctricas en telecomun¡caciones.

NMS a través de su representante legal, manifiesta que cumple con la normativa nacional
mencionada previamente y en consecuencia, ind¡ca que no es procedente que la Oficina de
Planeación de Tunja no se pronunc¡e pos¡tivamente frente a la solicitud de ¡nfraestructura de
telecomun¡caciones. Ind¡ca ad¡c¡onalmente que, supeditar el otorgam¡ento de la autorización
solicitada a la programación de mesas de trabajo y de la expedición de una normativa, es violatorio

7 Expediente Adm¡nistrativo 3000 10-155. Folios 10 a 12.
3 Expediente Administrativo 3000-10-155. Folio 3. t
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de los derechos constitucionales de los habitantes de Tunja a la comunicación, la vida en situaciones
de emergencia, la educación, la salud, la segur¡dad personal y el acceso a la información, al
conocimiento, la ciencia y a la cultura, además de contr¡bu¡r a la masificación del gobierno en lÍnea,
de conformidad con la Ley 1341 de 2009.

Por otra parte, NMS en su escrito trae a colación el oficio radicado bajo el No. 201532498 del 28 de
agosto de 2015, en el que la Com¡sión de Regulación de Comun¡cac¡ones (CRC), en relación con los
procedimientos que se deben seguir para la ¡nstalac¡ón de estac¡ones de telecomunicaciones en
aquellos municip¡os donde no ex¡ste normatividad especifica y destaca subrayando del mismo que
"(...) es claro que la act¡v¡dad de ¡nstalac¡ón de ¡nfraestructura de comun¡.ac¡ones es una ad¡v¡dad
reglada en el ordenam¡ento jurídico colombianq y por lo tanto, la ausenc¡a de normat¡va o
reglamentación específica para esta act¡vidad en los POT no debería ser ¡mped¡mento para el
despliegue de este t¡po de ¡nfrdestructura... la ausencia de una normat¡va o restricción específica
para la ¡nstalac¡ón o ubicación de infraestructura en los POT no es obstáculo para que legalmente la
entidad terr¡torial expida el acto adm¡n¡strativo que autor¡zan o viab¡l¡za el despliegue de esa
¡nfraestructura ",e

Finalmente, NMS solicita a la CRC conceder las pretensiones expuestas en el recurso de apelación y
en consecuencia, se ordene a la Oficina Asesora de Planeación de la ciudad de Tunja, exped¡r la
autorización de instalación de infraestructura de telecomun¡caciones en el inmueble denominado La

Esmeralda ubicado en nomenclatura urbana con dirección Aven¡da Univers¡taria No. 42 A - 20 de la
ciudad de Tunja y garantizar las acciones necesar¡as que debe efectuar esta empresa para ejercer
su derecho a instalar la infraestructura de comun¡caciones.

2. CONSIDERACIONES DE LA CRC

2.1. Alcance del presente pronunc¡amiento y competencia de la CRC

Previo a entrar a considerar los fundamentos jurídicos y de hecho específicos que ha invocado en
instancia de apelación el Representante Legal de NMS en relación con la solicitud de permiso para

la ¡nstalación de una estación de telecomun¡cac¡ones, esta Comis¡ón considera necesario recordar
que la facultad que Ie ha sido otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en
la cual se erige como Ia segunda ¡nstanc¡a contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la
construcción, instalación u operación de redes de telecomun¡caciones, pretende velar por la

verif¡cac¡ón de la aplicación efectiva de las disposiciones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2009
por la cual fueron definidos los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la

organ¡zac¡ón de las TIC, sin que ello implique el desconoc¡m¡ento ni por parte de los entes
terr¡toriales, ni por parte de los interesados en la instalación de antenas de telecomunicaciones, ni
por pafte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de las reglas expresamente previstas en
las normas preex¡stentes apl¡cables, así como las que se encuentran comprend¡das en el POT del
Munic¡p¡o de Tunja.

De esta forma, el ejercic¡o de la competencia de la CRC cumple uno de los princip¡os orientadores
establecidos por la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 2 consagra el uso ef¡c¡ente de la
infraestructura y de los recursos esciasos, indicando que:

"[el Estado fomentará el despl¡egue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestrudura para la prov¡s¡ón 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 escasos con el ánimo de generar competenc¡a, calidad
y ef¡c¡enc¡a, en benefic¡o de los usuar¡os, s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura"
(.)
Para tal efecto dentro del ámb¡to de sus competencias, las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al están obligadas a adoptar todas las medidas que sean neesarias para
facilitar y garantizar el d$arrollo de la infraestructura requerida, establec¡endo lds
garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevenclón, cuidado y conservación para
que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el ¡nterés general." (NFT).

Resulta de tal ¡mportanc¡a la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la ¡nformación
y la efectiva aprop¡ac¡ón de las Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones a lo largo y

e Expediente Administrativo 3000 10-155. Folio 8.

,^.1
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ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsabilidad
a las entidades del orden nacional y territor¡al. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

"Las ent¡dades de orden nac¡onal y terr¡tor¡al promoverán, coord¡narán y e¡écutarán planes,
programas y proyectos tend¡entes a garantizar el aceso y uso de la poblac¡ón, las empresas
y las entidades públ¡cas a las Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones. Para tal
efedq d¡chas autor¡dades incentivarán el desaffollo de infraesüuctura, conten¡dos y
apl¡cac¡ones, así como la ubicación estrdtég¡ca de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
a los c¡udadanos acceder a las aplicac¡ones tecnológ¡cds que benefic¡en a los ciudadanoE en
especial a los vulnerables y de zonas narginadas del paíd'. (NFT)

En este sentido, y v¡sto que el permiso para la instalación de una estación de telecomunicaciones
que busca NMS, se dirige al diseño y ocupac¡ón de elementos pertenec¡entes a una red de
telecomun¡caciones que afecta la prestación de servicios, esta Com¡sión dentro del marco antes
expuesto y según la función expresa otorgada sobre la mater¡a, debe proceder a conocer el recurso
de apelac¡ón interpuesto por NMS.

2,2. Respecto a la negativa y ausencia de reglamentación específica en el pOT del
Municipio de Tunja

Como se anotó prev¡amente, la Ofic¡na Asesora de Planeación de Tunja a través del of¡cio No. 1.14.3-
5-5295, se abstuvo de otorgar perm¡so para la instalac¡ón de una estación de telecomunicaciones en
el pred¡o denominado La Esmeralda ubicado en la Avenida Universitar¡a No. 42 A - 20 ¡nterior 15,
solicitada por NMS, argumentando que la ciudad de Tunja no cuenta con uso de suelo para el
despliegue de este tipo de infraestructura y hasta tanto no se cuente con esta regulac¡ón no se
procederán a dar viabilidades.

Al respecto, debe decirse que el referido of¡cio constituye efectivamente un acto admin¡strativo de
carácter pafticularLo y def¡n¡t¡vo'r, puesto que respecto de éste se conf¡guran los elementos
estructurales del acto administrat¡vo que le dan eficacia y validez, esto es la autoridad competente,
la motivación, el conten¡do del acto y Ia forma.

En efecto, el oficio No. DU 3397 fue proferido por la autoridad competente en ejercicio de sus
funciones admin¡strativas, consta por escrito y es un acto debidamente motivado y notificado,
ad¡cionalmente con el m¡smo se adopta una dec¡sión que no perm¡te continuar con el trámite
admin¡strativo, dado que en ella se determina claramente que hasta que no se cuente con la
normativa que permita el despliegue de este t¡po de infraestructura "no se procederán a dar
v¡ab¡l¡dades':

De esta manera, es claro que el solicitante del permiso recibió una respuesta negativa a su solicitud,
soportada, no en las condiciones plasmadas en el Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial (POT) vigente en
el mun¡cip¡o de Tunja, sino en los ajustes y anális¡s que dicho municipio está adelantando para
involucrar en un futuro el despliegue de infraestructura dentro de las cond¡c¡ones de un nuevo POT.

Si bien es ¡mportante que la Alcaldía se encuentre adelantando un proyecto de revisión y ajuste de
su Plan de Ordenamiento Territorial en procura de satisfacer las necesidades cambiantes que
requiere el desarrollo económico y social de la Nac¡ón, cumpliendo así con la obligación establecida
en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997'r, reglamentado por el Decreto Nac¡onal 4002 de 2004, que
en lo referente a las neces¡dades de interés púb¡ico y su relación con la complementación de los
componentes generales, urbanos y rurales para la adecuada provisión de serv¡cios públicos

r0 Es un acto administrativo de carácter particular, puesto que su contenido y efecto crean una situación particular, ¡ndividual
y concreta, en este caso para la empresa NMS COLOIYBIA S.A.S.
LrEs un acto administrativo de carácter definitivo puesto que decide ind¡rectamente el fondo del asunto e impide continuar
con la actuación. (Artículo 43 del C.P.A.C.A.).
Lr "Artículo 2Bo.- Vigencia y revis¡ón del plan de ordenamiento. Los planes de ordenamiento territor¡al deberán deflnir la
vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en concordancia con los siguientes
parámetros: (...) 3. Los mntenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán como mínimo durante un
período constitucional de la administración municipal y distrital, habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en
razón de la propia naturaleza de las actuac¡ones contempladas o de sus propios efectos.
4. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en
parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios signiflcativos en las prev¡siones sobre población urbana;
la dinámica de ajustes en usos o intens¡dad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de
impacto en materia de transporte masivo, ¡nfraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación
urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el
ordenam¡ento del territorio municipal o d¡strital, asícomo en la evaluación de sus objet¡vos y metas del respect¡vo plan".

{
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esenc¡ales, asícomo lo dispuesto en el aftículo 193 de la Ley 1753 de 2015 Ley del Plan Nacional de
Desarrollo, que d¡spone el acceso a las TIC y el despliegue de infraestructura, por lo que este proceso
no puede, ni da luqar a la susoensión de los efectos iurídicos del PoT viqente -decisión
que ún¡camente podría ser tomada por una autor¡dad jud¡c¡al competente-, ni puede traer como
consecuenc¡a que la Administración del ente territorial no le otorgue el trámite legal correspond¡ente
a las solicitudes presentadas para la instalación de ¡nfraestructura para servicios de comun¡cac¡ones,
lo cual implica revisar la sol¡c¡tud frente a las reglas conten¡das en el POT y las condiciones
establec¡das en el m¡smo sobre el uso del suelo, así como frente a la normativa general establecida
en torno a la materia, esto es, el Decreto 195 de 2005 y el Decreto 1469 de 2010.

De cumplirse con los requ¡s¡tos est¡pulados en las normas citadas, la entidad territorial t¡ene los
fundamentos normat¡vos para exped¡r la licenc¡a urbanística respectiva en los casos en que la

instalac¡ón de la estación de telecomunicaciones requiera una obra civ¡|, o en su defecto, expedir el
acto adm¡nistrativo que permita la ¡nstalación o ubicación de la ¡nfraestructura de telecomunicac¡ones
que no requiera intervenc¡ones construct¡vas, l¡cencias o perm¡sos que las diferentes ent¡dades
territoriales han denominado "Perm¡sos de Instalación", "Permiso de Ubicación", "Licencia de
viabilidad de ubicación", entre otras, acto admin¡strativo que se encuentra soportado en las
facultades que le otorgan a las entidades terr¡tor¡ales los artículos 30, 80, 36 y 38 de la Ley 388 de
t997 .

S¡ bien es c¡erto que las diferentes entidades terr¡tor¡ales, en ejerc¡cio de su autonomía, pueden
establecer condiciones específicas para la instalac¡ón y ub¡cación de este tipo de ¡nfraestructura
observando las características prop¡as de su territorio, de su desarrollo regional y de las necesidades
únicas de su población, también lo es que la ausencia de tal normat¡va específica en los respectivos
POT no puede generar la consecuenc¡a de que se le impida a los habitantes de su territorio el acceso
a un serv¡c¡o público esencial como el de comun¡cac¡ones, contrav¡n¡endo de esta forma las leyes y
normas que han encomendado a los mismos entes territor¡ales la provisión, adecuación, y facilitación
del acceso a estos servic¡os necesarios para el desarrollo y avance de su comunidad.

En este sent¡do, la dec¡sión sobre los permisos y autorizaciones requeridas para el despliegue de
infraestructura e ¡nstalación de torres, antenas o estaciones de telecomun¡cac¡ones debe evaluarse
frente a lo dispuesto de manera general en la normativa vigente, de tal suerte que ante una ausenc¡a
de prohibición expresa, no podrá negarse el permiso, so pretexto de estar adelantando los anális¡s
para futuras modificaciones, ajustes o adic¡ones al PoT del respectivo munic¡p¡o.

Vale decir que el hecho de trasladar a los habitantes de un territor¡o la carga que impl¡ca una
restricc¡ón generalizada al despliegue de infraestructura para serv¡c¡os de comunicaciones, y como
consecuencia directa una disminución en la calidad y cobertura de dichos servicios, contrav¡ene la

normatividad vigente. Es así, como el numeral 3 del artículo 2" de la Ley 1341 de 2009, preceptúa
textualmente que:

"(...) las ent¡dades de orden nac¡onal y teffitor¡al están obligadas a adoptar todas las
medidas que sean n&es as para facilitar y garantizar el desarollo de la
infraestructura requerida, establec¡endo las garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan
en la prevenc¡ón, cu¡dado y conservac¡ón para que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el
¡nterés general. " (NFT).

Por su parte, el artículo 55 de la Ley 1450 de 2011, del Plan Nac¡onal de Desarrollo 2010 - 2074,
hace referencia a la obligación de las entidades territoriales para la promoción del acceso y uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones¡ para lo cual resulta indispensable contar con
reglas que perm¡tan y fomenten el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Este artículo
d¡spone textualmente lo siguiente:

'A¡tículo 55. Acces¡b¡l¡dad a serv¡c¡os de TIC. lJas entidades del Estado de los n¡veles nac¡onaL
departamental, d¡str¡tal y mun¡c¡pal, en el ejerc¡c¡o de sus competenc¡as const¡tuc¡onales y
legales, promoverán el goG efectivo del derecho de acceso a todas las personas a la
información y las comun¡aciones, dentro de los lim¡tes establec¡dos por la Const¡tuc¡ón y
la Ley a través de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones y se abstendrán de
establecer barreras, proh¡b¡c¡ones y restr¡cclones que ¡mp¡dan d¡cho dcceso. " (NFT).

Igualmente, es importante mencionar que la Ley del Plan Nac¡onal de Desarrollo (PND) - Ley 1753
de 2015, foftalece y brinda acompañamiento en la obligación por parte de las entidades territoriales
de promover el acceso a las TIC y el despliegue de la ¡nfraestructura, expresamente señala en el
artículo 193, lo siguiente:

^
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"Con el propós¡to de garant¡zar el ejerc¡c¡o y goce efect¡vo de los derechos constituc¡onales a la
comun¡cac¡ón, la v¡da en s¡tuac¡ones de emergencia, la educactón, la saluí la segur¡dad
personal, y, el acceso a la ¡nformdc¡ón, al conoc¡m¡ento, la c¡enc¡a y a la cultura, así como el de
contr¡bu¡r a la mas¡ficac¡ón del gob¡erno en línea, de conform¡dad con la Ley 1341 de 2009, es
deber de la Nac¡ón asegurar la prestac¡ón cont¡núa, opoiuna y de cal¡dad de los seru¡c¡os
públ¡cos de comun¡caciones para lo cual velará por el despl¡egue de la ¡nfraestructura de redes
de telecomunbac¡ones en las ent¡dades teff¡tor¡ales.

Para este efectq las autor¡dades de todos los órdenes terr¡tor¡ales identiftcarán los obstáculos
que restr¡njan, l¡m¡ten o ¡mp¡dan el despl¡egue de ¡nfraestrudura de telecomun¡cac¡ones
necesar¡a para el ejerc¡cio y goce de los derechos const¡tuc¡onales y procederá a adoptar las
med¡das y acc¡ones que cons¡dere ¡dóneas para removerlos (...)". (NFT)

En este contexto, es claro que las entidades territoriales deben promover y adecuar sus normativas
¡nternas para así cumplir con las func¡ones que la ley les ha encomendado, func¡ones como aquella
que consagra el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 que reza:

"Artículo 91o.- Funciones. Los alcaldes ejercerán las func¡ones que les as¡gna la Constituc¡ón,
la ley, las ordenanzat los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Pres¡dente de la
Repúbl¡ca o gobernador respect¡vo.

Además de las func¡ones anterioreE los alcaldes tendrán las s¡gu¡entes:
(..)
0 Con relac¡ón con la Prosper¡dad Integral de su región:
( .)

3. Para lograr el mejoram¡ento de la gest¡ón local, promover la armoniosa concurrencia de la
Nac¡ón, las ent¡dades terr¡tor¡ales, las autor¡dades amb¡entales y las ¡nstanc¡as y autor¡dades
adm¡n¡strat¡vas y de plan¡f¡cac¡ón en el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones const¡tuc¡onales y
legales en mater¡a territorial. En espec¡dl contribuir en el marco de sus competencias, con
garantizar el despliegue de infra$tructuras para lograr el desarrollo y la
competitividad nacional de conforrnidad con lo dispuesto en el Plan Nac¡onal de
Desarro o."(NFT)

Dicho lo anterior, debe mencionarse que de acuerdo con los considerandos del Decreto 268 de
2074\r t "Por el cual se reglamenta el Tratam¡ento de Desarrollo en el Mun¡c¡p¡o de Tunja't este
decreto además de reglamentar algunos aspectos del tratamiento de desarrollo, menciona las
normas aplicables a dicho tratam¡ento consagradas en el Plan de Ordenam¡ento Territorial para
facilitar su comprensión y apl¡cación.

Por su parte, el ceftificado de uso del suelorr, remitido por la Asesora de Planeación del Munic¡p¡o
de Tunja, indica que según el POT, se trata de un predio que contempla Tratam¡ento de Desarrollo,,,
el cual se encuentra ubicado en zona urbana.

De igual forma, de acuerdo con el artículo 10 del Acuerdo 0014 de 2001, el Plan de Ordenamiento
Territorial - POT de Tunja se adopta como " ¡nstrumento de apl¡cación que promueve el desarrollo
¡ntegral de sus hab¡tantes y define las potenc¡alidddes de usos de los suelos ex¡stentes en la
junsdicción (...)'. Porsu parte, el Decreto Municipal 0247 de7074, señala que "(...) ElOrdenam¡ento
delTerr¡tor¡o del Munic¡p¡o de Tunja t¡ene por objeto complementar la planeación económba y social
con la d¡mens¡ón terr¡tor¡al/ rac¡onal¡zar las intervenc¡ones sobre el teffitor¡q prop¡c¡ar su desarrollo
y aprovechamiento sosten¡ble ... así como la calidad de vida, igualmente defrn¡r tas polít¡cas de
desarrollo urbano y rural y adoptar las reglamentac¡ones urbanísticas orientadas a ordenar el cambio
y el crec¡miento fís¡co del Mun¡c¡pt'o y de su espac¡o públ¡cd'.

Así, el Plan de Ordenamiento Territorial representa el instrumento de planeac¡ón por excelencia, ya
que en él se determina el modelo integral de desarrollo, así como las directrices y mecanismos
necesarios para lograr un aprovecham¡ento del suelo de forma equilibrada, equ¡tativa y ef¡c¡ente.

rrExpediente Administrativo 3000-10-155. Fol¡o 127. Decreto remit¡do en CD adjunto a¡ radicado 201534222 del 28 de
diciembre de 2015 por parte de la Oficina Asesora de Planeación de Tunja.
r4 Expediente Administrativo 3000-10-155. Folio 128.
15 Ver numeral 5 del artículo 66 del Decreto 0241 de 2014 " Por med¡o det cuat se compilan las d¡spos¡c¡ones conten¡das en
los Acuerdos Mun¡c¡pales 0014 de 2001 y 0016 de 2014". Disponible en htto://www.tunta-bovaca.aov.col
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Ahora bien, en lo que respecta específ¡camente al tema que nos ocupa/ del análisis del POT de Tunja
se evidencia que éste se ha limitado a definir en el aftículo 61 que la prestación de servicios públicos
comprende entre otros, el establec¡miento de las comun¡caciones. De igual forma, el aftículo 62
señala las políticas para la prestación de servicios públ¡cos, dentro de las cuales se establece que
"(...) La cobeftura de los diversos seruicios públicos se aumentará mediante la ¡mplementac¡ón de
procesos sosten¡dos de melbram¡ento y ampliación de las infraestructuras y la de alidad'.
(NFr)

Además, dentro de las acc¡ones aplicables en telecomun¡cac¡ones, el numeral 4 del artículo 62
mencionado, ifidicÁ "(...) Tecnificar las redes de telecomun¡cac¡ones con el f¡n de ¡nsertar al mun¡c¡p¡o
en las nuevas tecnologías

()

Parágrafo Pimero: La instalación de nuevas redes por parte de las Empresas Prestadoras de
Seru¡c¡os Públicos, requerirá de autor¡zackin de la Oficina Asesora de Planeac¡ón o qu¡en haga sus
veces qu¡en deberá verifrcar su concordanc¡a v conven¡enc¡a de acuerdo a las polít¡cas, estrateg¡as
v dec¡s¡ones establec¡das en el presente Plan de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al, " (NFf)

Lo anterior se define s¡n establecer expresamente en su articulado, las medidas o cond¡c¡ones que
regulen el desarrollo de infraestructura para promover proyectos tendientes a garantizar el acceso y
uso de la poblac¡ón de las Tecnologías de Ia Información y las Comunicaciones, y s¡n establecer
prohibición o restr¡cción alguna respecto de la ubicación del diseño y ocupación para la ¡nstalación
de los elementos que conforman las estaciones de telecomunicaciones en el munic¡pio.

Así las cosas, contrario a lo manifestado por la Asesora de Planeación de Tunja a través del oficio
No. 1.14.3-5-5295, en el que se manifestó que "(...) como es de su conoc¡m¡ento la c¡udad de Tunja
no cuenta con uso de suelo para el despl¡egue de este tipo de infraestructura... hasta tanto no se
cuente con esta regulación no se procederán a dar v¡abil¡dades porque no se cuenta con uso del
suelo compat¡ble en el Decreto Mun¡cipal 241 de 2014...'i Ia ausencia de una normativa o restricción
especifica para la actividad de instalación o ubicación de infraestructura de comunicaciones en los
POT no es obstáculo para que legalmente la entidad territorial expida el acto administrativo que
autoriza o viabiliza el despliegue de esa infraestructura, máxime cuando, como antes se anotó, no
existe prohibición expresa sobre esta mater¡a en el Plan de Ordenamiento Territorial, y que según
la Ley 1341 de 2009, corresponde a las ent¡dades del orden nacional y territorial incentivar el
desarrollo de ¡nfraestructura para promover, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos
tendientes a garant¡zar el acceso y uso por parte de la población de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.

Ten¡endo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Comisión después de rev¡sar los documentos
allegados que obran en el expediente, encuentra que es necesario que la Ofic¡na Asesora de
Planeación del Municipio de Tunja revoque la decisión apelada y en su lugar otorgue la respectiva
autorización, de conformidad con lo señalado en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, por lo
que corresponde a esta Comis¡ón ordenar a la Oficina Asesora de Planeación del Mun¡c¡p¡o de Tunja
proceder a otorgar la autorizac¡ón sol¡c¡tada por NMS de cara a las normas vigentes en relac¡ón con
la solicitud del permiso para la instalación de una estac¡ón de comun¡caciones, para el predio
denominado Avenida Un¡versitar¡a No. 42 A 20, ub¡cado en el municipio de Tunja.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERo, Admitir el recurso de apelación interpuesto por NMS TowERs DE
COLOMBIA S.A.S., a través de su representante legal, contra el ofic¡o No.1.14.3-5-5295 expedido
por la Asesora de Planeación de la Alcaldía de Tunja.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar el oficio No. No. 1.14.3-5-5295 expedido por la Asesora de
Planeación de la Alcaldía de Tunja y en su lugar ordenar a dicha Of¡c¡na Asesora proceder a otorgar
la autor¡zac¡ón sol¡citada por NMS de cara a las normas v¡gentes en relac¡ón con la solicitud del
permiso para la instalación de una estación de telecomun¡cac¡ones para el predio denominado La

\,
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Esmeralda ubicado en la Avenida Univers¡taria No. 42 A 20 inter¡or 15 del municipio de Tunja, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Devolver el exped¡ente, a la Oficlna Asesora de Planeación del Municip¡o de
Tunja - Secretar¡a de Planeac¡ón.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de
NMS TOWERS DE COLOMBIA S,A,S.. o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndole que
contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUIIIITO. Comun¡car el contenido del presente acto adm¡nistrativo a la Oficina Asesora
de Planeación del lvlun¡cipio de Tunja - Boyacá, para lo de su competencia y devuélvase la totalidad
del exped¡ente.

Dada en Bogotá D.C. a los
28ABR

Y CÚMPLASE

PIMIENTA

Expediente 3000-10-155

C.C. 08/04/16 Acta 1037

Rev¡sado por: Lina Nlaría Duque - Coordinadora de Asesoría lurídica y Soluc¡ón de Controversias J
Elaborado por: R¡cardo Ospina Noguera - Líder proyecto
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