
---:-2
cFlf '"'

(om¡sron de Reoule.rón
de Comunic¿ciones

RESOLUCIÓN ruO. 5 O 3.,, Or ZO1E

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelac¡ón interpuesto por NMs rowERs DEcolot BrA s.A.s., contra el of¡c¡o No. 1.14.3.3-6-6069 exped¡do por ta oficina Asesora de
planeactón de la Alcaldía de Tunja,,.

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóI O¡ CO¡,TUTI¡CACIONES

En ejercic¡o de las facultades colfgrida-s !! ra Ley, en especiar ras prev¡stas en ros numerares 3, 10y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resotución cRC 2202 de 2oo9 modif¡cada medianie ta
Resolución CRC 4335 de 2013,

REPÚBLICA DE COTOMBTA

CONSIDERANDO

1, ANTECEDENTES

El dia-g de noviembre de 2015, NMs rowERs coLoMBrA s,A.s. en aderante NMs, a través de
su Jefe de 

.Licencias 
y perm¡sos, radicó ante la of¡cina Asesora de planeación Mun¡cipál ¿e runla -Eoyaca, sollcltud de perm¡so o licencia de ubicación de estac¡ón de telecomunicáciones en el¡nmueble con dirección Transversal 0 A E No. 66 A 18, identificado con matrícula ¡nmouil¡ar¡a lr¡o.070-14061, t¡po de predio urbanol, en el municipio de iunja (Eoyaca).

A través de oficio No. 14.3.3-6-6068 der 30 de noviembre de 2015, Ia Asesora de praneación dermunic¡pio de Tunja se abstuvo de conceder la licencia para la instalación de una estac¡ón ¿eteleclmunicaciones en el predio identificado en el párrafo ánterior, argumentando que la ciudad deTunja no se ha manifestado en su pran de ordenamiento Territoriai- Rbr - respecto ai ,io ááiruropara el despliegue de este tipo de infraestructura y, hasta tanto no se cuente con esta regulac¡ón,
la cual sea compatible con el Decreto Municipal o2Á7 de 2oL4,la oficina Asesora de planeác¡ón noprocederá a dar autorizac¡ones de las sol¡citudes relacionadas con despliegue ¿e ¡nrraestructuia ¿etelecomunicac¡ones.

En atenc¡ón a ro anterior NMs, por co^nducto de su representante regar, interpuso recurso deapelación el día 14 de d¡c¡embre de 20152 en contra el of¡c¡'o t,to. 14.3.3-6-6068, paia to cual soticitó
la remisión directa del recurso interpuesto a la com¡sión de Regulación ¿" coi'rn¡á.¡or,", -Cñi-con el fin de que ésta conociera y decidiera de fondo sobre el mr:smo.

Por su parte, la oficina Asesora de planeación Municipal de Tunja dio traslado del recurso de
apelación interpuesto por NMs a esta Comisión, mediante el of¡ció identificado con la ra¿¡á¡án
número 201534221 del 28 de diciembre de 2015.

rExpediente Administrat¡vo No. 3000-10-161. Folio 82
rExpediente Administrativo No. 3OOO-10-161. Folios 2 al 39, t
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Una vez revisados los documentos remitidos con ocasión del recurso de apelación, la CRC evidenció

la ausencia de soportes relacionados con la constancia y forma de not¡f¡cación del oficio No. 14.3.3-

6-6068, la cert¡f¡cac¡ón de los usos del suelo, principales y complementar¡os, que corresponden al

inmueble ubicado en la dirección Transversal O A E No. 66 A 18 de la c¡udad de Tunja - Boyacá, así

como los anexos que se allegaron a la Oficina Asesora de Planeación con la solic¡tud y los demás

documentos content¡vos del trámite admin¡strativo conforme a lo estipulado en el Plan de

Ordenamiento Territorial del Municipio de Tunja v¡gente al momento de la presentación de la
solicitud de NMS, esto es, al 9 de noviembre de 2015. Por esta razón mediante ofic¡o de rad¡cación

interna 201650346 del ZZ de enero de 2016i, esta Comis¡ón requirió a la of¡cina Asesora de

Planeación Municipal de Tunja, para que dentro de los términos legales allegara los documentos

antes referenciados,

poster¡ormente, la Oficina Asesora de Planeación Mun¡c¡pal de Tunja mediante oficio con.rad¡cado

interno número 201630457 del 17 de febrero de 2016, dio respuesta al requerim¡ento solic¡tado por

lá CnC, ¡nd¡can¿o que remitía en CD y copias simples toda la documentación concerniente al

expediénte del Acto Administrativo No. 14.3,3-6-6068 correspondientes a lo solicitado por esta

entidad.

En todo caso, revisada la información menc¡onada pudo ident¡ficarse que la Oficina Asesora de

Planeación del municipio de Tunja no rem¡tió en los anexos, copia o soporte de Ia notif¡cación a

NMS del Acto Admin¡strativo llo. i+.¡.¡-e-SOOg ten¡endo en cuenta que como se expresa en el Acto

náministrativo en mención "(...) se re¡tera que hasta que no se cuente con normat¡va específ¡ca que

perm¡ta este tipo de infraestructura no se dan n¡ngún tipo de permisq dando cumplim¡ento a lo

reglamentado en el POT."

En cuanto, al Acto Administrativo 14.3.3-6-6068, es de resaltar que es contentivo.de. una decisión

administrativa que no perm¡te continuar con trámite alguno, al indicar la Secretaría de Planeación

;;i;"j; ila no t" oiorsuríu ningún t¡po de permiso hasta que *:":i"l-t"-::!-t1y,y:131

r Expediente Administrativo No 3000-10-161 Fol¡o 40'
lArtículo 67 del CPACA.
5ArtÍculo 72.

;1"¿'f;; iue regute el désplieguJde iniraestructura de telecomunicac¡ones en Tunja, esto impl¡ca

quL Jtcna AlcisiO-n se constiiuyáen un acro admin¡strativo def¡nitivo bajo lo.e.st*l:cidTl^elaTic^Y]o
4: O"t Cóaigo de procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo - cPAcA, segun

el cual ,,soi actos def¡n¡t¡vos tos que dectdan directa o ¡nd¡rectamente el fondo del asunto o hagan

¡mpos¡ble cont¡nuar la actuación".

Igualmente, es de recordar que de conformidad con lo señalado en el artículo 67 del CPACA, ':. /as-iiiioii"i'q* 
porgun térm¡no a una actuac¡ón adm¡n¡strat¡va se notif¡carán personalmente al

¡nteresadqasurepresentanteoapoderado(...),iseguidamenteelartículo63delm¡smoCód¡go
áirp"." qú" si no es posible ,'... iur.rr" ta ioi¡frcactón personal dentro de los c¡nco (5) días del

áiíiiá"-a,it 16r, se hará por medio de av¡so que se rem¡t¡rá a ta d¡recc¡ón, al número de fax o

al correo electrón¡co que f¡gure en el exped¡ente "''

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa el Código de Procedim¡ento

Áám¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA prevé un procedimiento administrativo

g"."iiL-Jiril'dábe ier aplicado por los entes descentralizados para que notifiquen sus decis¡ones

én matór¡a de solicitud de permisos para la instalac¡ón de infraestructura de telecomunicaciones, se

debe concluir que la oficina Asesora de Planeación de Tunja no notificó a NMS del oficio presentado

de conformidaá con las reglas prev¡stas por la normatividad para tales efectos.

sin embargo, se ev¡denc¡a que NMS se pronunció de manera expresa sobre el contenido y alcance

del oficio ño. 14.3.3_6-6068 expedido por la oficina Asesora de Planeación del Munic¡pio de Tunja,

sobre el cual se interpuso el iecurso de apelacíón, guardando ello relación con la figura de la

noi¡r*i¡¿n por conducta concluyente, contemplada en el Código de Procedimiento Adm¡nistrativo

y de lo Contencioso Administrátivo,, como una forma subsidiaria de la notificación que, de

áonRgrrurr", suple la carencia de uná notificación personal efectiva, es así como NtlS man¡fiesta

en ei escrito del recurso de apelación que fue notificada del oficio No' 14.3.3-5-6068, en los

iiluientes términos y...) NMS Towers De Cotombia S.A.S. estando dentro del térm¡no legal para

p-resentar el presente Recurso de Apetación, ten¡endo en cuenta que la not¡frcac¡ón la lao'administraüvá fue notificada med¡anlte ta empresa de mensajería Tempo Express el día 10 de

d¡c¡embre de 2015. ".

Y
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Por cons¡gu¡ente, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos 74 y 76
del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, el recurso
presentado por NMs cumple con los requ¡sitos de ley, el mismo deberá admitirse y se procederá
con su estud¡o.

Finalmente/ en virtud del literal g) del artículo 1 de la Resolución 22Oz de 2OOg mod¡ficada por la
Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de Ia cRC previa aprobación del
Comité de Comis¡onados de la ent¡dad, Ia exped¡ción de todos los actos adm¡nistrativos que sean
de kámite o definit¡vos, para decidir sobre los recursos de apelación contra actos de iualquier
autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

2. Sobre la decisión objeto del recurso de apelación

El I de noviembre de 2015, NMS presentó ante la ofic¡na Asesora de Planeación Municipal de Tunja
solicitud de autor¡zación o permiso para la instalación de ¡nfraestructura de telecomunicaciones, bajo
el radicado SAC-2015-E-22590 en los sigu¡entes términos: " (...) soticito a su despacho sá sirva
exped¡r el perm¡so o htencia correspondiente, para ta ubicación de una estac¡ón rad;oeÉctrica en et
predio identificado con número de matrícuta ¡nmob¡l¡ar¡a 070-205068 y ubicado en ta dirección
transversal 0 A E # 66 A -18 Centro Comerciat RyO del mun¡c¡p¡o de Tu;ja,,!

En respuesta a lo anter¡or, la oficina Asesora de planeación de Tunja, mediante el oficio No. 1.14.3.3-
6-6068, manifestó que "(...) se re¡tera lo ya mencionado según to determ¡nado 

", "i 
oi-r"a

lvlun¡c¡pal241 de 2014,"por medio delcualse compilan tas dispásiciones contendas en los Acuerdos
Munrcloales 0014 del 2001 y 0016 de 2014", en el cual se establece, artbuto 62, numeral 4
"parágrafo primero. La instalación de nuevas redes por parte de las empresas píestudoras de
serv¡c¡os públkos, requerirá de autor¡zac¡ón de la oficina Aiesora de ptaneáción o'qu¡en haga sus
veces quien deberá ver¡frcar su concordanc¡a y conven¡enc¡a de acuerdo a las políticas, estratágias y
dec¡s¡ones establec¡das en el presente ptan de ordenamiento Teff¡tor¡at.,,, Así m¡sno, el dáireto
antes mencionado establece en el a¡tículo 7e "parágrafo. Los usos no expresados en el anexo
fichas normativas de acuerdo a cada una de estas definiciones, se encuentran proh¡b¡das en cualquier
loca l¡zac¡ó n urba na ". "

2.1 Sobre los argumentos planteados en el recurco de apelación

Afirma NMs en el escrito del recurso de apelación, que el Municip¡o de Tunja no cuenta con

Tl|a-tlY¡gq "t!".,f¡ca 
que.restrinja el despl¡egue.de infraestructura de teletomunicaciones y

adicional a ello, asegura que, tampoco cuenta con algún tipo de restricc¡ón en el Decreto Ná. z+i¿á
2014 , " por med¡o del cual se comp¡lan las dbposrciones conten¡das en los Acuerdos ,rniqpiá oou
de 2001 y 0016 de 2014',

Afirma que el recurso de Apelac¡ón incoado.es procedente puesto que la respuesta otorgada por la
ofic¡na Asesora de Planeación es un acto adm¡nistrat¡vo deiinitivo y de carááer particurár iorlri ercual proceden ros recursos estabrecidos que se enuncian en'er artícuro i+ áár é¿a¡g;-d"
Procedimie,nto. Administrativo y contencioso Administrat¡vo cpACA, toda vez que, no perrñiie la
continuaclón de la actuación de la instalación de infraestructura de Telecomunicaciones. 

'

NMs rowERs también manifiesta que med¡ante el Acto Admin¡strativo No. 1.14.3.3-6-606g, la
of¡cina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Tunja evadió su deber de e*peai, artorira.6n larala instalación de infraestructura y resolvió no expeáir el permiso, indicando que pot, no.oniui.on
leollació1 específica respecto de despliegue de ¡nfraestructura en el plan áe ordenamiento
Territorial del municipio de Tunja, no se otorgaría la autorizac¡ón para la instalación, por lo que se
debería esperar hasta que se expid¡era ra nuáva norma que reguré er asunto, anrmán¿á u óni¡*
Asesora de Planeación de Tunja, que se encuentra adelantando mesas de trabajo con el Min¡steriode Tecnología de Ia Información y ras comunicaciones, ra com¡sión áe neguraiión 

-oe

comunicaciones, .la Agenc¡a Nacional de Espectro y distintas empresas de telecomun¡caciones,
afirmando además que el mun¡cip¡o se encuentran realizando estudios pa.a determiná, laspos¡bil¡dades de perm¡t¡r el despl¡egue y reglamentac¡ón de infraestructura de telecomunicaciones.

6 Expediente Admin¡strativo 3O0O-10-161. Fotios 45 at 48.

'{
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Además, el recurrente ind¡ca que a pesar de que en la ciudad de Tunja no se ha establecido una

normatividad especifica para el despliegue de ¡nfraestructura, a nivel nacional síex¡sten normas que

regulan la instalación de estac¡ones de telecomun¡caciones. En este sentido, trae a colación lo

esiablecido en el artículo 193 del plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 - Ley 1753 de 2015, así

como la Circular conjunta No. 14 suscrita por el Procurador General de la Nación y el Ministro de

Tecnologías de la Infórmación y las Comunicac¡ones, con fecha del 27 de julio de 2015 y, el artículo

2.2.2.5.4,7 del Decreto 1078 de 2015 que cont¡ene los requisitos únicos para la instalación de

estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.

Adicionalmente, manifiesta que cumple con la normativa nac¡onal mencionada previamente y, en

consecuencia, ¡ndica que no es procedente que la Ofic¡na de Planeación de Tunja no se pronuncie

posit¡vamente frente a la sol¡citud de despl¡egue de infraestructura de telecomunicaciones'

igualmente ¡nd¡ca que, suped¡tar el otorgam¡ento de la autorización sol¡c¡tada a la expedición de

nármatividad específica por pafte del municipio, equivaldría a desconocer la normat¡vidad nacional

v¡gente, enfatizando en que el hecho de no contar con normativ¡dad especif¡ca para la

re-glamentación de despliegue de ¡nfraestructura no es motivo para negar la sol¡citud, lo cual por

Aáás, es v¡olatorio de los derechos const¡tuc¡onales de los hab¡tantes de Tunja a la comunicación,

a la vida en situaciones de emergenc¡a, a la educación, a la salud, a la seguridad personal y al acceso

a la ¡nformación, al conoc¡m¡ento, la c¡encia y a la cultura.

Por otra pafte, NMS en el escrito en el que sustenta el recurso, trae a colación el of¡cio radicado

bajo el ño. jOfS¡Z+gS del 28 de agosto de 2015, en el que la Comis¡ón de Regulación de

Coinunicaciones (CRC), en relac¡ón coñ los procedimientos que se deben seguir para Ia instalación

de estaciones de telecomunicac¡ones en aquellos munic¡pios donde no existe normatividad específica

¡nd¡ca que "(...) es claro que la act¡v¡dad de ¡nstalacbn de ¡nfraestructura de comun¡cac¡ones es una

aauaá¿ regta¿a en el ordenam¡ento jurídico colomb¡ano, y por lo tanto, la ausenc¡a de normat¡va

o regtaneiAción específ¡ca para esta act¡vidad en los POT no debería ser ¡mped¡mento para. el

aesittegue de este iipo de ¡nfraestructura... la ausenc¡a de una normat¡va o restr¡cción específica

Á. U'rtaar¡ón o Lb¡cación de ¡nfraestructura en tos POT no es obstáculo para que legalmente la
'áiai¿ terlar¡at expida et acto adm¡n¡strat¡vo que autor¡zan o v¡ab¡l¡za el despliegue de esa

¡nfraestrudura 17

Finalmente, NMS sol¡c¡ta 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, expedir la

autorización de instalación de infraestructura de telecomunicac¡ones en el ¡nmueble ubicado en la

iiunru"rrut o A E No. 66 A 18 de la ciudad de Tunja, Boyacá y garant¡zar las acciones necesarias

que debe efectuar esta empresa para eiercer iu derecho a instalar la ¡nfraestructura de

comunicaciones.

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

a. ComPetencia de la CRC

prev¡o a entrar a considerar los fundamentos jurídicos y de hecho específicos que ha invocado.en

instancia de apelación NMS en relación con la stlic¡tud de permiso para la instalación de una estac¡ón

de telecomunicac¡ones, esta comis¡ón considera necesario recordar la facultad que le ha sido

;t"r;";; por el numeial 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en la cual se erige como la

segunda instancia contra actos de cualquier autoridaá que se refieran a la construcción, instalación

u óperación de redes de telecomunicaciones, pretende velar por la verificación de la aplicac¡ón

efect¡va de las disposiciones y reglas previstas en Ia Ley 1341 de 2009 por la.cual fueron_definidos

loi principios y conceptos sobre lá sociedad de la ¡nformación y la organizac¡ón de las TIC, sin que

ello implique el desconoc¡m¡ento ni por parte de los entes territor¡ales, ni por parte de los interesados

en la ¡nsúlac¡ón de antenas de telLcomunicaciones, ni por parte de la Comisión de Regulación de

¿;.r;i;;.ilr; ¿" lui r"glui 
"rpüru."nt" 

previitas en las normas preexistentes aplicables, así

como las que se encuentran comprendidas en el PoT del Munic¡pio de Tunja'

De esta forma, el ejercicio de la competenc¡a de la cRC cumple uno de los pr¡nc¡pios or¡entadores

estaUáciaos por la Ley 1341 de 2Ob9 que en su artículo 2 consagra el uso eficiente de la
¡nfraestructura y de los recursos escasos, indicando que:

7 Expediente Administrativo 3000-10 161 Folios 17 al 28

-\
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"[el Estado fomentará el despl¡egue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de
redes de telecomunicac¡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, cal¡dad
y efrc¡enc¡a, en benef¡c¡o de los usuar¡os, s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura"
()
Para tal efecto dentro del ámb¡to de sus competenc¡at las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al están obligadas a adoptar todas las med¡das que sean necesarias para
facilitar y garanuzar el desarrollo de la infraestructura reguerida, establec¡endo las
garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevención, cuidado y conservación para
que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el ¡nterés generdl." (NFT).

Resulta de tal impoftancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la información
y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a lo largo y
ancho de la geografía nacional/ que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsabilidad
a las ent¡dades del orden nac¡onal y territorial. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

" Las ent¡dades de orden nac¡onal y teritoial promoverán, coord¡narán y ejecutarán planes,
programas y proyectos tend¡entes a garantizar el aceso y uso de la población, las empresas
y las ent¡dades públ¡cas a las Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones. Para tal
efectq d¡chas autor¡dades incentivarán el desarrollo de infraestructura, conten¡dos y
aplicaciones, así como la ubicaclón estratégica de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
a los c¡udadanos acceder a las apl¡cac¡ones tecnológbas que benef¡c¡en a los c¡udadanos, en
espec¡al a los vulnerables y de zonas marg¡nadas del paíl'. (NFT)

En este sent¡do, y v¡sto que el permiso para la instalación de una estac¡ón de telecomunicaciones
que busca NMS, se dirige al diseño y ocupación de elementos pertenecientes a una red de
telecomun¡caciones que afecta la prestación de servicios, esta Comisión dentro del marco antes
expuesto y según Ia función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a conocer el recurso
de apelación interpuesto por NMS.

b. Respecto del Plan de Ordenamiento Territorial y los fundamentos de la negativa
de licencia o permiso de ubicación

Una vez esc¡arec¡da la competencia de esta Comisión en el asunto, es necesario analizar de fondo el
recurso de apelación presentado por NMs contra Ia decisión contenida en el of¡c¡o No, 1.14.3.3-6-
6068 dei 30 de nov¡embre de 2015, med¡ante el cual la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía
de Tunja, determinó no conceder el permiso o licenc¡a solicitada por NMs para la ubicación de
estación de telecomunicaciones.

Ten¡endo en cuenta que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente administrativo
3000-75-161, la solicitud de licencia o permiso de ubicación de una estación de telecomunicaciones
elevada por NMs ante la of¡cina Asesora de planeación de la Alcaldía de Tunja cumple con los
requ¡sitos del artículo 2.2.2.5.4,1 del Decreto 1079 de 2015s, esto es, los requisitos únicos
establecidos por la normatividad nacional para la instalación de estaciones radibeléctricas en
telecomunicaciones, debe esta Comisión entrar a determinar si los fundamentos de la decisión
adoptada por la oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía de Tunja se amparan o no en el plan
de Ordenamiento Terr¡torial del munic¡pio de Tunja.

una vez analizada la decis¡ón de la ofic¡na Asesora de planeación de la Alcaldía de Tunja, esta
comisión pudo verificar que la negativa se sustentó en: (i) lo d¡spuesto en el artículo 62, numiral +
parágrafo primero del Decreto Mun¡cipal 241dezo74, según el cual "la ¡nstatac¡ón de nuevas redes
por parte de las empresas prestadoras de seN¡c¡os públicos, requer¡rá de autor¡zac¡ón de la Oficina
Asesora de Planeación o qubn haga sus veces quien deberá ver¡f¡car su concordanc¡a y conven¡enc¡a
de acuerdo a las políticas, estrateg¡as y dec¡s¡ones establec¡das en el presente Ptan de Ordenam¡ento
Terr¡tor¡a|. " y (ii) Lo establecido en el artículo 70 del Decreto Mun¡cipal z4l de 2074, que dispone
que "¿os usos no expresados en el anexo fichas normativas de acuerdo a cada una de estas
defrn¡c¡ones, se encuentran proh¡b¡das en cualquier localización urbana,,.

3 Los requis¡tos contemplados en el aftiaulo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compilados en este artículo del Decreto 1078
de 2015 "por ned¡o del cual se exp¡de el Decreto Ún¡co Regldmentaio det Sector de Temotogás de la Informaaón y las
Comunicac¡ones':

{
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Con base en lo anterior, la oficina de planeación de la alcaldía de Tunja, en el of¡cio objeto de recurso
concluyó que "hasta que no se cuente con normatividad específica que permita este tipo de
infraestructura no se da ningún tipo de permiso, dando cumplimiento a lo reglamentado en el POT".

Al respecto debe tenerse en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para esa ent¡dad
territoria¡ es el Decreto Municipal No. 241 del 23 de septiembre de 2014, por medio del cual se
comp¡lan los Acuerdos Municipales No, 0014 de 2001 "por med¡o del cual se adopta el Plan de
Ordenam¡ento Teff¡tor¡al del Municipio de Tunja" y No. 0016 de 2014 "por med¡o del cual se
mod¡f¡can excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenam¡,2nto Terr¡tor¡al del
Mun¡c¡p¡o de Tunja adoptado med¡ante el Acuerdo Mun¡c¡pal No. 0014 del 2001", que a su vez es
modificado por el Decreto lvlunicipal No. 268 del 20 de octubre de 2074 "por med¡o del cual se
reglamenta el Tratam¡ento de Desarrollo en el Mun¡c¡p¡o de Tunja",

De acuerdo con el artículo 10 del Acuerdo 0014 de 2001, el Plan de Ordenam¡ento Territorial - POT
de Tunja se adopta como el " ¡nstrumento de apl¡cac¡ón que promueve el desarrollo ¡ntegral de sus
hab¡tantes y define las potenciahdades de usos de los suelos ex¡stentes en la jur¡sdicc¡ón (...)'. Por
su parte, el Decreto Municipal No. 241 de 2014, señala que "(...) El ordenamiento del Territor¡o del
Mun¡c¡p¡o de TunJá tiene por objeto complementar la planeac¡ón económt;ca y soctAl con la dimensión
terr¡tor¡al, racional¡zar las ¡nte enc¡ones sobre el terr¡tor¡q prop¡c¡ar su desarrollo y
aprovecham¡ento sostenible ... así como la calidad de vida, ¡gualmente defrn¡r las políticas de
desarrollo urbano y rural y adoptar las reglamentac¡ones urbanísticas or¡entadas a ordenar el cambto
y el crec¡m¡ento físico del Mun¡c¡p¡o y de su espacio públicd'.

Por lo expuesto, es importante mencionar que el Decreto Municipal No. 268 de 2014, además de
reglamentar las condiciones para la urbanización de pred¡os urbanizables no urban¡zados, contempla
las normas aplicables al desarrollo de act¡v¡dades tendientes a la expansión urbana del terr¡tor¡o
Municipal y sus apl¡caciones ¡ntegradoras a la normativ¡dad del Mun¡c¡p¡o de Tunja. Es así, que el
Plan de Ordenamiento Territor¡al de Tunja representa el instrumento de planeac¡ón por excelenc¡a,
ya que en él se determ¡na el modelo integral de desarrollo, así como las directrices y mecanismos
necesarios para lograr un aprovechamiento del suelo de forma equ¡l¡brada, equitativa y efic¡ente.

El numeral 4 del artículo 62 del referido decreto, establece como acciones aplicables en materia de
telecomun¡caciones "(...) L Tecntf¡car las redes de telecomun¡cac¡ones con el f¡n de ¡nsertar al
munic¡pio en las nuevas tecnologías, en pafticular para dar respuesta a su carácter de ciudad cultural,

educadora y turística. 2. Garant¡zar la sostenib¡l¡dad en la ampliación de coberturas, desde la
perspectiva institucional. ': Adic¡onalmente, en el parágrafo primero contempla como requisito para

la instalación de nuevas redes para la prestación de servic¡os públicos, la previa autorización de la
Of¡c¡na Asesora de Planeacióno.

En ese orden de ideas y para el caso en concreto, según lo dispuesto en el POT del mun¡cipio de

Tunja, es necesario solicitar ante la oficina asesora de Planeación, autorización o l¡cencia para el

despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a lo cual NMS dio cumplimiento en su solicitud

del 9 de noviembre de 2015, solicitud denegada por la Of¡cina Asesora de Planeación con fundamento
en que, como antes se anotó, los usos no expresados en el anexo f¡chas normativas de acuerdo a

cada una de estas defin¡c¡ones, se encuentran proh¡bidas en cualquier local¡zación urbana.

Al respecto ha de decirse que, efectivamente la CRC pudo constatar que el PoT del municipio de

Tunja tiene una previsión general como la descrita por la autoridad territorial que expid¡ó el acto

administrativo, no obstante, dicho acto administrativo no analiza ni ver¡fica si la condición planteada

en el aftículo 70 del POT al que se ha hecho referencia previamente, se predica o no del predio

respecto del cual se presentó la solicitud de permiso, esto es el inmueble ubicado en la Transversal

0AENo.66A-18.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, después de revisar los documentos allegados que

obran en el expediente admin¡strativo 3000-10-161 y de conform¡dad con lo expuesto en la presente

resolución, esta Entidad en el pleno ejerc¡cio de sus competenc¡as legales, y en aras de lograr la

apl¡cación armónica de las normas antes referenc¡adas, procederá a revocar el acto adm¡n¡strat¡vo
apelado, para que en su lugar la Oficina de Planeación de Tunja anal¡ce la aplicabilidad o no de las

e Decreto 241 de 2014, artículo 62, Parágrafo P¡iñerc" La ¡nstalación de nuevas redes por pafte de las Empresas Prestadoras

de serv¡c¡os públ¡cot requerirá de autorización de la Ofrc¡na Asesora de Planeac¡ón o qu¡en hdga sus veces qu¡en deberá
ver¡frcar su concordanc¡a y conven¡encia de acuerdo a lds polit¡cas, estrateg¡as y dec¡s¡ones establec¡dds en el presente Plan

de Ordenam¡ento Teritor¡a|. "

{
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reglas específicas contenidas en el POT de dicho municipio al inmueble respecto del cual NMS formuló
su solicitud.

Finalmente, debe recordarse que de acuerdo al artkulo 40 de la Ley 1341 de 2009, el Estado debe
interuenir en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr, entre
otros, el objetivo de promover la ampliación de la cobertura del servicio y garantizar el uso adecuado
del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, respetando el principio de
protección a la inversión, asociada al uso del espectro, siendo esto una obligación de rango
constitucional correspondiente a los entes territoriales especÍticamente a los municipios acorde a lo
establecido en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia.

En viftud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de apelación interpuesto por NMS TOWERS DE
COLOMBIA S.A.S., contra el acto administrativo contenido en el Oficio 1.14.3.3-6-6068 del 30 de
noviembre de 2015, expedido por la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Tunja, Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar el Oficio 1.14.3.3-6-6068 del 30 de noviembre de 2015, expedido
por la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Tunja, para que en su lugar dicha autoridad
expida acto administrativo debidamente motivado, en el que se analice la aplicabilidad o no de las
reglas específicas contenidas en el POT de dicho municipio al inmueble ubicado en la Transversal 0
A E No. 66 A -18, respecto del cual NMS TOWERS DE COLOMBIA S.A.S formuló su solicitud.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a la apoderada de NMS
TOWERS DE COLOMBIA S.A.S./ y a su representante legal, o a quien haga sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Oficina Asesora
de Planeación del Municipio de Tunja para lo de su competencia y devuélvase la totalidad del
expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los

Expediente: 3000-75-161

C.C. 1058 del 23 de septiembre i
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