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RESoLUCTóN ruo. 4 9 lQorzoro

"Por medio de la cual se resuelve el recurso de queja ¡nterpuesto por Nltts TOWERS DE
COLOMBIA 5.A.5 contra la dec¡s¡ón adm¡n¡strat¡va 220.350.1-2054 y et recurso de queja

contra la Resoluc¡ón 389 de 2015, expedida por el Alcalde del Municipio de Rotdan¡lo - Vatte,
"Por medio del cual se resuelve un recurso,,,,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE 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 2zo2 de 2009 mod¡f¡cada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

rl

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

NMs rowERs DE coLoMBrA s.A.s en adelante NMs rowERs, por conducto de su apoderado,
el día 19 de jun¡o de 2015 ¡nterpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación y de queja
contra el of¡cio 22-35-t-2054 de fecha 18 de junio de 2015r, en el cual se le requirió la socializacién
de la obra, explicando a la comunidad las ventajas y desventajas que dicha obra puede producir y
aclarándole a la comunidad el impacto sobre la salud.

En dicho recuso sol¡citó que (i) se expidiera la autor¡zación para el funcionamiento de la Estación
Radioeléctrica de telecomunicaciones vcD198 RoL ALPES, (ii) que en caso de no revocar Ia decisión
administrativa 22-35-t-2054 se conceda subsidiar¡amente el recurso de apelación ante la CRC, (iii)
en caso de que no se conceda el recurso de reposición ni el de apelación se conceda el recurso de
queja' El apoderado de NMS TowERs, manif¡esta que el día 18 de junio de 2015 fue not¡ficado a
través de correo electrónico del of¡c¡o 22-35-7-2054 expedido por la Secretaria de Planeación, de la
comunicación por medio de la cual se le exhorta a que socialice la obra.

Explica en su recurso que radicó ante Ia Secretar¡a de Planeac¡ón del Municipio de Roldanillo,
sol¡c¡tud de perm¡so para la instalación de una estación radioeléctrica en el predio con nomenclatura
Carrera 5 No. 12 A 04, ¡dentificado con matrícula ¡nmob¡liar¡a No 3BO-3g125 del Mun¡c¡pio de
Roldanillo, departamento de Valle del Cauca, propiedad del señor Javier García Tascónr.

LExpediente adm¡nistrativo 30OO-10-150. Folios 41-45.

'zExpediente administrativo 3000 10-150. Folios 37 a 40.
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Menciona que med¡ante el of¡cio 220-35-1-2054 del 18 de jun¡o de 2015, la Secretaria de Planeación

del Mun¡c¡p¡o de Roldan¡llo se abstuvo de conceder licencia para la ¡nstalación de una estación de
telecomunicaciones en el pred¡o con nomenclatura Carrera 5 No. 12 A 04, argumentando que el

montaje de esta ¡nfraestructura se debe suspender ¡nmediatamente debido a que la comun¡dad del
sector "El Paraíso", interpuso un derecho de petición en el cual sol¡citan se aclare Io referente a la

afectación a la salud que la estac¡ón de telecomunicaciones les pueda ocas¡onar, por lo cual indica
que se debe soc¡al¡zar el proyecto y explicar a la comunidad las ventajas y desventajas que conlleva
la instalac¡ón de la referida estac¡ón'.

Continua su explicación indicando que la Secretaria de Planeación del Mun¡cipio de Roldanillo, a
través de la decisión 220-35-7-2215 de fecha 1de julio de 2015', notificada a través de correo

electrónico, no resolvió de fondo el recurso de reposición, y por el contrario expuso varias

considerac¡ones relacionadas con el of¡c¡o 22-35-l-7054, re¡terando el hecho de que la comunidad

de la urbanización "El Paraíso" radicó un derecho de petición en v¡rtud del cual solicitan que se

socialice la obra y que se expongan de manera detallada las consecuenc¡as que esa antena puede

acarrear para la salud de los hab¡tantes de la mencionada urbanización, por lo cual "se rat¡f¡ca la
medida de suspensión de ta obra relacionada con la estac¡ón radioelédrica de la empresa NMS

Towers de Cotomb¡a 5.A.5 hasta no conocer detaltadamente sobre el cumpl¡m¡ento de los lím¡tes de
seguridad de la exposición de las personas a los campos eledromagnétkos (EMF)'5, que puede
produc¡rla refer¡da ¡nfraestructura ".

De la revisión del expediente se ev¡dencia que la Secretaria de Planeación reprocha el hecho de que

la torre en la cual descansará la antena está prácticamente levantada, sin que mediara permiso de

la referida Secretaria. Así mismo, resalta que en la sol¡c¡tud de permiso presentada por NMS
TOWERS no se rem¡tieron con ésta los documentos relac¡onados con la radiación que va a em¡tir la

estación, y poster¡ormente destaca que la referida empresa ha sido renuente en su actuar ya qUe no

acató la orden de suspender ¡nmediatamente el montaje de la infraestructura, sino que por el

contrario realizó un cerramiento alrededor de la torre y construyó un drenaje en la parte externa de

la misma. s¡n las respectivas l¡cenc¡as que exp¡de la Secretar¡a de Planeación.

En línea con lo anter¡or, del expediente también se evidencia que en la refer¡da decisión 220-35-l'
2215 se destaca que el pred¡o en el cual se pretende instalar la antena se encuentra en una zona de

alta probabil¡dad sísmica y de inundaciones, por lo cual en atención al princ¡pio de precaución se

ratif¡ca la medida de suspensión de la obra para la instalación de la estación radioeléctrica, hasta no

conocer detalladamente el cumplimiento de los límites de seguridad de la exposición de las personas

a los campos electromagnéticos. Finalmente, se indica en la decisión que se solicitará mediante of¡cio

la intervención de la autor¡dad amb¡ental Corporación Autónoma Reg¡onal del Valle del Cauca (CVC),

para que se pronunc¡e respecto a los s¡gu¡entes aspectos: (i) si la estructura de la torre que se

pretende ¡nstalar se encuentra fuera de la franja de protección de las r¡beras del río "El Rey" en los

términos del artÍculo 3 del Decreto 1449 de 1977, y (i¡) si el emplazamiento de esta estructura

requ¡ere de la sol¡citud de alguna l¡cencia ambiental por afectar en alguna med¡da las riberas del

menc¡onado rÍo.

Mediante memorial rad¡cado en la Secretaria de Planeación de Roldanillo el día 10 de agosto de

2015, el apoderado de NMSTOWERS objetó el refer¡do of¡cio 220-35-1-22L5, resaltando los errores

e ¡mprecisiones que contiene y reiteró que estaba pendiente por resolver el recurso de reposición y

en subsidio de apelación interpuesto el día 19 de junio de 2015 contra el ofic¡o 22-35-1-2054.

De otra parte, el expediente también da cuenta de que NMS TOWERS fue not¡ficado el día 10 de

septiembre de 2015 a través de correo electrónico de la Resoluc¡ón No. 389 de 2015, med¡ante la

cual el Alcalde de Roldanillo ¡esuelve "un recurso", en la cual decidió, "confirmar en su totalidad el
oficio 220.35.1-2215 det 1 de julio de 2015 med¡ante el cual La Secretaría de Planeación Municipal
le da respuesta at doctor RENE GIL PERDOilO, representante legal de la firma NMS Tower de
Cotombia 5.A., de acuerdo en lo expuesto en la parte cons¡derativa." e indica que "contra la decisión

no procede ningún recurso y queda agotada la vía gubernativa".

rExpediente adminis-Eativo 3000-10-150. Folio 51.
{Expediente admin¡strativo 3000-10-150. Folios 5 a 11.
rExpediente administrat¡vo 3OOO-10-150. Ofic¡o 220-35-1-2215 de fecha 1de iulio de 2015 expedido por la SecretarÍa de

Planeación. Folios 46 a 50.
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Mediante comunicación de fecha 21 de septiembre de 2015ó, bajo número de rad¡cado interno
207532840, NWS TOWERS presentó ante la CRC, recurso de queja contra la resolución 389 del 10
de septiembre de 2015 expedida por el alcalde de Roldanil¡o, Valle del Cauca.

Como sustento del recurso de queja, el apoderado de NMS TOWERS, man¡festó que el día 16 de
junio se real¡zó una reunión con la comunidad y algunos líderes, con el fin de programar la
socialización del proyecto del 19 de septiembre de 2015, para lo cual se elaboraron y repartieron
doscientas convocatorias en la periferia del área de ¡nfluencia del proyecto, igualmente manifiesta
que, la decisión de la Secretar¡a de Planeac¡ón de ordenar soc¡alizar el proyecto carece de
fundamento normativo municipal y nacional, ya que la orden de suspender el montaje de la
¡nfraestructura es ilegal dado que no se adoptó en el marco de un proceso sancionatorio por
infracción urbanística?. Ad¡c¡onalmente, el apoderado de NMSTOWERS manifiesta que en la decisión
de la Secretaria de Planeación no se hace referenc¡a a normatividad munic¡pal alguna que regule la
¡nstalac¡ón de estaciones radioeléctricas en el Municipio de Roldanillo.

Ad¡cionalmente, el apoderado de NMSTOWERS resalta ¡os siguientes errores e imprecisiones de la
mencionada Resolución:

- La Resolución 389 om¡te hacer mención del tipo de recurso que resuelve, tampoco menciona
contra que acto adm¡nistrativo se interpuso el recurso y cuáles son las pretensiones del
mismo.

- Falta a la verdad al ¡ndicar que el día 1 de jul¡o dio respuesta a la pet¡c¡ón, puesto que no se
resolv¡ó la pet¡ción completa y en los términos establecidos en el CPACA.

- Los fundamentos para negar el permiso carecen de sustento legal.
- Omite mencionar que el 19 de junio de 2015 se radicó recurso de repos¡c¡ón y en subs¡dio

de apelación contra el ofic¡o 22-35-1-2054 de fecha 18 de junio de 2015, en el cual se sol¡c¡ta
expresamente que se conceda la apelación ante la CRC, de acuerdo a lo d¡spuesto en el
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y que en caso de no conceder ninguno de los recursos
enunciados, sol¡c¡ta que se conceda el recurso de queja.

- Solamente en la Resolución No. 389 de 2015 se menciona por pr¡mera vez la Resolución No.
137 de 2015 en la cual se prohíbe ¡nstalar ¡nfraestructura de telecomunicac¡ones en lugares
de acceso público tales como centros educat¡vos, centros geriátricos, centros de serv¡c¡o
médico, zonas res¡denc¡ales y sobre los cauces de las quebradas y ríos que cruzan el
perímetro urbano del Mun¡c¡p¡o.

De acuerdo a lo anterior, el apoderado de NMS TOWERS concluye que es probable que desde el
¡nicio del trámite la Alcaldí.a de Roldanillo negó ¡ntencionalmente la existencia de la Resolución 137
de 2015 o que esta Resolución haya sido expedida de manera fraudulenta con el fin de entorpecer
el despliegue de ¡nfraestructura.

Por otra parte, una vez revisada la documentación remitida con el recurso de queja menc¡onado,
esta Com¡s¡ón evidenció la necesidad de incorporar a su análisis los medios de información y
elementos de juicio que permitieran decidir de fondo sobre el mismo, por esta razón, solic¡tó a la
Secretaria de Planeación del Mun¡cipio de Roldan¡llo remitir una constanc¡a de la fecha exacta en la
que NMS TOWERS fue not¡f¡cado de los referidos ofic¡os, así como una cert¡f¡cación de los usos del
suelo -princlpales y complementar¡os- que corresponden al predio objeto de la solicitud de perm¡so
conforme al Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al vigente en el Municipio. Igualmente se solicitó la
rem¡sión de los documentos correspond¡entes a los estudios de suelos, estructura, y planos allegados
por NMS TOWERS al momento de presentar la solicitud de perm¡so para la instalac¡ón de la antena
de telecomun¡caciones. La solic¡tud de remisión de los documentos antes mencionados fue formulada
por esta Comisión mediante comun¡cación con rad¡cado de salida número 201554825 de fecha 6 de
octubre de 20153. Poster¡ormente, la CRC reiteró a la referida Secretaria la anter¡or sol¡c¡tud mediante
la comunicación, con rad¡cado de salida número 201556068 de fecha 15 de dic¡embre de 2015,.

En respuesta a las anter¡ores sol¡citudes, la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territor¡al del
Mun¡c¡pio de Roldanillo a través de comunicac¡ón rad¡cada en esta ent¡dad bajo número 201534186 ,,,

ó Expediente administrativo 3000-10-150. Folios 1 a 12.
7 En el Fol¡o 5 maninesta bajo la gravedad de juramento el apoderado de NINS TOWERS, que hasta la fecha no ha sldo
notificado o c¡tado para not¡flcarse del acto administrativo de apertura de investigación por infracción urbanÍstica ni de
ninqún proceso policivo. Expediente administrativo 3000 10-150. Fol¡o 5.
sExpediente administrativo 3000-10-150. Folios 164-165.
eExpediente administrativo 3000-10-150. Folios 166-167.
roExpediente administrat¡vo 3000-10-150. Folios 166 a 490.
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allegó a esta Entidad la información en cuatroc¡entos noventa ( 490 ) folios, y en un (1) CD que
contienen el Esquema de Ordenam¡ento Terr¡torial -EOT- del Munic¡pio de Roldan¡llo, los estud¡os
técnicos para la instalación de la referida antena de telecomunicaciones y los oficios med¡ante los
cuales se pronunció la Secretar¡a de Planeación, el Alcalde del Munic¡pio de Roldan¡llo y la comunidad.

2. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En la medida en que en el presente caso el apoderado de NMS TOWERS presentó dos recursos
de queja contra actos d¡ferentes, está Comisión procederá a resolverlos de la s¡guiente manera:

2.1 Procedibilidad del recurso de queja ¡nterpuesto contra el oficio 22-35-1-2054

Para determinar el alcance del presente pronunciamiento, resulta indispensable establecer cuál ha
sido la decisión adoptada por la Secretaria de Planeación del Mun¡c¡pio de Roldanillo med¡ante ei
of¡c¡o 220-35-1-2054 del 18 de junio de 2015, respecto del cual el apoderado de la empresa NMs
TOWERS presentó recurso de reposición, apelación y queja, todo en un mismo escrito. Al respecto,
en pr¡mer lugar, debe tenerse en cuenta que el referido oficio ordenó suspender inmediatamente el
montaje de la infraestructura hasta que se socialice la obra y se aclare lo referente a la afectac¡ón a
la salud que esta infraestructura pueda ocasionar a los habitantes de la urbanización "El Paraíso",
puesto que la comunidad interpuso derecho de pet¡ción solicitando la referida aclaración.

Así, en el oficio 220-35-7-2054 se ordena la suspensión del montaje de la infraestructura de
telecomun¡cac¡ones y, poster¡ormente mediante el of¡cio 220-35-1-2215 la Secretaría de Planeación
re¡tera la med¡da de suspensión de la obra relacionada con la referida infraestructura, lo cual se
generó como como consecuencia de la ejecución de las obras que la empresa NMS TOWERS estaba
adelantando para la ¡nstalación de la estación radioeléctrica, sin perm¡so previo de la Secretar¡a de
Planeación del Municipio de Roldanillo.

Lo anterior se ev¡dencia en la comunicación No. 220-35-1-21 de fecha 23 de jun¡o de 2015, remitida
porel Personero Mun¡c¡pal al Alcalde Municipal deRoldanilloal manifestar "que se v¡ene presentando
una problemática con la comunidad de los Barr¡os Un¡ón de V¡v¡enda Popular, El Rey y la Urban¡zac¡ón
El Paraíso; debido a la instalación de una ¡nfraestrudura de telecomun¡cac¡ones para la empresa
operadora D¡rectv, la cual se encuentra ubicada en la dirección carrera 5 No. 12 A 04, Manzana B -
Lote 13, urban¡zac¡ón El Paraíso, a la fecha no cuenta con ninguna autorización por parte de
la Secretaria de Planeación, (SfC) al enterarse esta secretaria de esta situación, solicitó
el día 78 de junio de 2Ol, la suspensión de la instalación de la infraestructura".tl
Adicionalmente, en el memorando 220-35-2-671de fecha 3 de sept¡embre de 2015. remit¡do por la
Secretaria de Planeación de Roldanillo a la Secretaria de Desarrollo Inst¡tuc¡onal se expresó que
"ex¡ste una problemát¡ca con la antena de comun¡cac¡ones que instaló la empresa DIRECTV en el
Earr¡o El Paraísq para lo cual se envió a la Dra. Mar¡ela Gómez de Barahona la documentación
pertinente para elaborar respuesta a la pet¡c¡ón de la empresa NMS que ¡nstaló d¡cha antena y hasta
la fecha no tenemos respuesta alguna4:.

Así m¡smo, med¡ante comunicación de fecha 6 de jul¡o de 2015 r el representante de la Urbanización
El Paraíso y otros m¡embros de la lunta de Acción Comunal (l.A.C) del sector, presentaron ante la
Secretar¡a de Planeación Municipal de Roldanillo denuncia por la alegada ¡nstalación fraudulenta de
una antena de comunicac¡ones por pafte de la empresa NMS TOWERS, lo cual pone en peligro la
salud de los habitantes del sector, por la exposición a los campos electromagnéticos que genera
este tipo de infraestructura.

En línea con lo anter¡or, med¡ante comun¡cac¡ón de fecha 5 de octubre de 2015 I remit¡da por los
miembros de la lunta de Acción Comunal (J.A.C) del sector "El Paraíso" al Personero Municipal de
Roldanillo se expresa que "la comunidad de los barr¡os afectados por la instalac¡ón de la torre de
comun¡caciones en el sector "El Paraíso"; (SIC) se acordó hacer segu¡m¡ento a la respuesta que
Planeación Municipal debía proferir a más tardar el día 18 de agosto de 201, en acción de un recurso
presentado por la empresa NMS Towers de Colombia S.A.S a propós¡to de la orden de suspender
¡nmed¡atamente trabdjos en d¡cha torre, emanada de esta m¡sma secretar¡a': Adicionalmente,

rrExpediente admin¡strativo 3000 10-150. Folio 316.
r:Expediente adminrstrativo 3000-10-150. Folio 436.
rrExpediente administrativo 3000-10-150. Fol¡o 455 y 456.
r{Expediente admintstrativo 3000-10-150. Folio 480.
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denuncia "los atropellos de la emprem NMS Towers de Colombia S.A.S quién reÍnic¡ó operaciones
desde la semana del 13 de agosto, observándose antenas ya ¡nstaladas".

De todo lo anterior se evidenc¡a que, la decisión tomada por la Secretaría de planeación del
lvlunic¡p¡o de Roldan¡llo objeto de recurso, no versa sobre la autorizac¡ón para la
construcción, instalación u operación de redes y servicios de telecomunicaciones, sino
sobre la orden de suspensión inmediata del montaje de la infraestructura de la estación
de telecomun¡caciones y la orden de social¡zar con la comun¡dad el referido montaje
exponiendo las consecuencias que puede acarrear para la salud de los habitantes, en
atención a que la comun¡dad de la urban¡zac¡ón "El Paraíso" presentó derecho de
petición solic¡tando aclaración respecto a la posible afectación a la salud que pueda
acarrear el montaje de esta ¡nfraestructura.

Luego, el acto administrativo 27-35-7-2054 no expresa en concreto la voluntad de la administración
en el sentido de negar u otorgar un perm¡so o autorización, sino que envuelve la manifestación de
un conjunto de actuaciones intermedias que preceden la formación de la decisión administrativa que
se plasmará en el acto definitivo que concluirá la actuación referida a la solicitud de permiso de
construcc¡ón, ¡nstalación u operación de la estación de telecomun¡caciones en comento, y que a su
vez creará, modificará o ext¡nguirá una situación juríd¡ca particular,i. En el caso bajo estudio se
observa que el referido of¡c¡o, contiene decis¡ones adm¡nistrativas necesarias para la formación
posterior del acto defin¡tivo, como el ordenar el desmonte de la ¡nfraestructura y el socializar con la
comunidad de Ia urbanización "El Paraíso" la instalac¡ón de la refer¡da obra, las cuales se generaron
en atención a que los miembros de la JAC manifestaron que la empresa NMS TOWERS estaba
adelantando obras para la instalación de la estación radioeléctr¡ca, s¡n permiso previo de la
Secretaria de Planeación del ¡4unic¡pio de Roldanillo.

Respecto al tema de la socialización del proyecto con la comunidad, es importante tener en cuenta
que/ aunque en el acta de fecha 19 de junio de 2015 se registra la realización de una reunión con la
admin¡stración munic¡pal, la comunidad y la empresa NMS TOWERS, en ésta e¡ Secretar¡o de
Planeación del lvlunicip¡o de Roldanillo expresó que "cuando nos d¡mos cuenta de ta instatación de la
antena, se mandó a suspender la ¡nstalac¡óA med¡ante el ofic¡o No. 2054 de fecha 18 de jun¡o de
2015',"y ad¡cionalmente, ¡nd¡co que "a la par el 13 de jun¡o de 2015 la empresa rad¡«i un Derecho
de pet¡c¡ón sol¡c¡tando el perm¡so para d¡cha instalac¡ón, y la abogada de la empresa señala que solo
se ésta montando la ¡nfraestructura pero que aún no está ¡nstalada la antena'r'. Así mismo, en esta
acta se documenta que el representante de la urbanización "El ParaÍso" manifiesta que la
¡nconform¡dad por parte de la comunidad proviene del hecho de que "no se cumplió con elconducto
para la instalac¡ón pues como se puede ev¡denc¡ar no existe un perm¡so por parte de la Secretar¡a
de Planeación'|'.

En consecuenc¡a, esta Com¡sión observa que, aunque se proced¡ó a real¡zar la primera reunión de
socialización con la comunidad registrada en la referida acta, el ofic¡o 220-35-L-2215 de fecha 1 de
julio de 2015 expedido por la Secretaria de Planeación ratifica la media de suspens¡ón de la obra
relac¡onada con la estac¡ón radioeléctrica, en atención a que la empresa NMS TOWERS no acató la
orden inicial de suspensión sino que por el contrario NMS TOWERS realizó un cerramiento alrededor
de la torre y construyó un drenaje en la parte exterior de la m¡sma s¡n que mediara previa solicitud
ante la Secretar¡a de Planeación del Municip¡o de Roldanillo. Ad¡c¡onalmente, en el refer¡do of¡c¡o la
Secretaria de Planeación del l.4unicipio de Roldan¡llo man¡festó que hasta la fecha la empresa NMS
TOWERS no ha dado a conocer detalladamente el cumpl¡miento de los límites de exposic¡ón de las
personas a los campos electromagnéticos (EMF), y además, determinó que se solicitará la
intervenc¡ón de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para que se pronuncie
respecto a los s¡gu¡entes aspectos: (¡) si la estructura de la torre que se pretende instalar se
encuentra fuera de la franja de protecc¡ón de las riberas del río "El Rey" en los términos del artículo
3 del Decreto t449 de 1977, y (¡i) s¡ el emplazamiento de esta estructura requiere de la solic¡tud de
alguna l¡cencia ambiental por afectar en alguna medida las riberas del mencionado río',.

Bajo este contexto, se reitera que la Ley 1341 de 2009 en su artículo 22 numeral 18, otorga a la
CRC la facultad para "Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad

L'ARBOLEDA PERDOMO, E.J. "Comentar¡os al Nuevo Cód¡go de Proced¡m¡ento Administrat¡vo y de ¡o Contencioso
Administrativo". Segunda Edición. Bogotá. 2012. Páginas 126 y sig.
r6Expediente administrativo 3000-10-150. Folio 440.
rT lbÍdem.
r3Expediente admin¡strativo 3000-10-150. Folio 441.
LeExped¡ente administrativo 3000-10-150. Folios 446 a 450.
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que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomunicaciones"; es decir,el ejercicio de esta competencia ¡mplica para la CRC conocer de
un recurso de apelación contra una decis¡ón que previamente ha profer¡do una determinada
autoridad territorial relativa a "la construcaon, instalación u operación de redes de
telecomun¡cac¡ones"y no relativa a actuaciones intermedias como sucede en el caso bajo estud¡o,

de acuerdo a lo expuesto en los apartes precedentes.

En efecto, la CRC encuentra que el oficio en cuest¡ón, condic¡onó el trámite de la solicitud de
permiso al desarrollo de actividades adicionales; pero no lo negó ni tomó decisión definitiva sobre
este particular, pues requ¡r¡ó el adelantamiento de ciertas actividades para efectos de determ¡nar
posteriormente si resultaba o no procedente el otorgam¡ento del perm¡so respectivo, sin que el

mismo haya por tanto decidido directa o ind¡rectamente el fondo del asunto o h¡c¡era imposible
continuar la actuación.

Bajo este contexto, al no ser el of¡c¡o 220-35-1-2054 un acto administrativo definitivo, contra el
mismo no procede el recurso de queja, por lo que el mismo deberá rechazarse.

En todo caso, debe decirse que sería d¡stinto el problema jurídico a analizar si el recurso de

apelación o de queja, según el caso, se hubiere presentado contra el acto que negó la solicitud de
permiso, por el incumplimiento de requ¡s¡tos que no son ex¡gidos en la ley o en la normatividad
aplicable, lo cual no se predica del caso bajo análisis, pues, como se mencionó anteriormente el

oficio 220-35-1-2054 no cont¡ene una decisión de la admin¡strac¡ón municipal en el sentido de negar
el permiso, sino que requiere del adelantamiento de act¡vidades ¡ntermed¡as.

En gracia de discusión, debe tamb¡én decirse que así el oficio 220-35-l-2054 fuera un acto
adm¡nistrat¡vo def¡nit¡vo, debería rechazarse el recurso de queja ¡nterpuesto, por no cumpl¡r con
los requisitos expresamente definidos en la normat¡vidad. En efecto, en este caso concreto se
encuentra que el apoderado de NMS TOWERS presentó recurso de queja contra el referido oficio,
ante la Secretaría de Planeación del Mun¡cipio de Roldanillo, desatendiendo la regla descrita en el

artículo 74 del CPACA que establece que el recurso de queja se presenta cuando se rechace la

apelac¡ón. y que "podrá interponerse d¡rectamente ante el surcr¡or del func¡onar¡o que dictó la
decisbn, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el
recurso". Así, queda claro que, en el caso bajo estudio, el recurso de queja no se presentó contra
el acto que negaba el recurso de apelación y tampoco fue presentado ante el superior del
func¡onario que dictó la dec¡s¡ón, en este caso el superior funcional, que es la CRC de acuerdo a
las competencias asignadas en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, por lo cual

está Comisión debe rechazar el recurso presentado por NMS TOWERS puesto que no cumple con
los requis¡tos de Ley.

2.2, Proced¡b¡l¡dad del recurso de queja ¡nterpuesto contra la Resolución No. 389 de
2015

Como se anunció previamente NMS TOwERq med¡ante escr¡to presentado ante ¡a CRC bajo el
rad¡cado 201532840 de fecha 21 de septiembre de 2015, también ¡nterpuso recurso de queja contra
la Resolución No. 389 del 10 de septiembre de 2015 exped¡da por el alcalde mun¡c¡pal de Roldan¡llo.

Adicionalmente, la referida empresa sol¡cita que se resuelva el recurso de apelac¡ón interpuesto el
día 19 de junio de 2015 y en consecuenc¡a que se revoque la decisión conten¡da en los oficios 22-
35-1-2054 de fecha 18 de junio de 2015, 22O-35-L-2215 de fecha 1 de julio de 2015 y en la

Resolución No. 389 de 2015, en atención a que 'yá CRC es competente para resolver los recursos
de apelación contra actos de cualquier autondad gue se refieran a la construcctón, ¡nstalación u
operac¡ón de redes de telecomun¡cac¡oneg '. La menc¡onada empresa man¡fiesta que la Resolución
en comento n¡ega la construcción de la estación de telecomunicaciones.

En la Resolución No. 389 del 10 de sept¡embre de 2015, el Alcalde de Roldanillo afirma que "obserua
el Ente Terr¡tor¡al que en ningún ofrc¡o presentado por la empresa NMS Tower de Colomb¡a S.A.S.
haya ¡nterpuesto recurso alguno contra la dec¡sión tomada." Así mimo, hace referencia a la

existencia de la Resolución 137 de 2015, por medio de la cual se regula Ia instalación de
infraestructura en telecomun¡caciones. En dicha resoluc¡ón resuelve confirmar en todas sus partes
lo dispuesto en el oficio 22O-35-l-2O54, acto al cual se hizo referencia en el numeral anterior.

Al respecto, es ¡mportante prec¡sar que, que la Resoluc¡ón No. 389 de 2015 simplemente confirma
una decisión en la cual se requ¡ere el desarrollo de actividades ad¡c¡onales, no siendo el mismo un

{
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acto med¡ante el cual se esté negando la construcción de una obra. En efecto, dicho acto conf¡rma
en su totalidad el oficio 220.35.1-2215 de fecha 1 de julio de 2015, med¡ante el cual la secretaría de
Planeación condicionó el trámite de la solic¡tud de permiso al desarrollo de act¡vidades adicionales y
confirmó en su total¡dad el oficio 220.35.1-2054; pero no negó ni tomó decisión defin¡t¡va sobre este
particular, pues requirió el adelantam¡ento de c¡ertas actividades para efectos de determinar
posteriormente s¡ resultaba o no procedente el otorgamiento del perm¡so respectivo, s¡n que el
m¡smo haya por tanto decidido directa o indirectamente el fondo del asunto o hiciera imposible
cont¡nuar la actuac¡ón. En consecuencia, está Comisión no procederá a anal¡zar el recurso de queja
presentado por NMS TOWERS puesto que no cumple con los requ¡s¡tos de Ley contemplados en
artículo 74 del CPACA.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO, Rechazar por improcedente el recurso de queja ¡nterpuesto por NMS
TOWERS DE COLOMBIA S.A.S contra el of¡cio No. 22-35-l-2054 de fecha 18 de junio de 2015,
profer¡do por la Secretaría de Planeación del Municip¡o de Roldan¡llo - Valle del Cauca, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto adm¡nistrat¡vo.

ARTÍCULO SEGUNDO, Rechazar por improcedente el recurso de queja por NMS TOWERS DE
COLOMBIA S.A.S contra la Resolución No. 389 del 10 de septiembre de 2015 profer¡da por el
Alcalde del ¡4unicip¡o de Roldanillo - Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente resoluc¡ón al apoderado de NMS
TOWERS DE COLOMBIA S,A.S,, o a quien haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en
el Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo, adv¡rtiéndole que
contra la m¡sma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto adm¡n¡strat¡vo a la Secretaria de
Planeación del Munic¡pio de Roldanillo - Valle del Cauca, para lo de su competencia y devuélvase la
totalidad del exped¡ente.

Dada en Bogotá D.C., a los 2l ü

NOTIFIQUESE,

GER

Expediente: 3000-10-150
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