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Comision de Requl¿(ion
de Comuniceciones

REPUBLTCA DE COLOMBIA

RESoLUCIoN No. 5 1C 3DE 2017

"Por medio de la cual se rechaza el recurso de queja ¡nterpuesto por ATC SITIOS DE
COLoMBIA 5.A.5, contra de la Resoluc¡ón No. 0368 exped¡da por la Secretaría de

Control llrbano y Espac¡o Públ¡co de la c¡udad de Earranqu¡lla.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóI OE COITUI¡CACIONES

En ejerc¡cio de las facultades confer¡das en la Ley, en espec¡al las prev¡stas en los numerales 3, 10
y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 mod¡ficada med¡ante la

Resoluc¡ón CRC 4336 de 2013 y compiladas en la Resolución 5050 de 2016,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 30 de diciembre de 2015, med¡ante Resoluc¡ón No. 1917r la Secretaría de Control Urbano y
Espacio Público de Barranquilla ordenó a los operadores COLOMBIA MOVIL S.A. ESP,

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP,

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., DIREC TV COLOMBIA LTDA, CENTENNIAL TOWERS
COLOMBIA S.A., a los part¡culares JOSE FMNCISCO ORDONEZ SUAREZ, WILSON GOMEZ y a
la empresa ATC SmOS DE COLOMBIA S.A.S., que en un término de 15 días hábiles,
desmontaran y reubicaran la estructura de telecomun¡caciones ubicada en el inmueble de la

Calle 85 No. 23-04 de la ciudad de Barranquilla. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplim¡ento
a lo dispuesto en los artículos 235, 236 y 237 del Decreto 0212 de 2014r.

El acto adm¡nistrativo mencionado fue notif¡cado personalmente a la empresa ATC SITIOS DE

COLOMBIA S.A.S., en adelante ATC SITIOS, el 04 de febrero de 2016r; qu¡en presentó

recurso de reposición y en subsidio de apelación el 18 de febrero de 2016, donde solicitó la

revocatoria del acto adm¡nistrativo recurr¡do y en caso de que no se acced¡era a d¡cha pet¡c¡ón,

solicitó que se le conced¡era el recurso de apelación ante la Comisión de Regulac¡ón de
Comunicac¡ones- CRC.

El recurso en comento fue resuelto por la Secretaría de control Urbano y Espacio Público de la
c¡udad de Barranquilla mediante Resoluc¡ón No. 0368'del 25 de abr¡l de 2016 "Por la cual se

r Expediente Administrativo 3000-75 185. Folios 37 a|41.
, "Por el cual se adopta el plan de ordenam¡ento territorial del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla 2012-

r Exped¡ente Administrativo 3000-75-185. Folios 41 al 43.
I Expediente Administrativo 3000-75-185. Folios 44 al 53.
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resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelac¡ón contra la resolución No. 1917 de
2015", En dicho acto se decidió que no existían elementos fácticos o jurídicos que permit¡eran
acceder a la petición de revocatoria del acto administrativo recurrido y que tampoco era factible
conceder el recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones toda vez
quet " (...) la Corte (s¡c) declaro la exequibilidad del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009 en el
senttdo que se ent¡enda que la competenc¡a atr¡butda a la CRC para resolver los recursos de
apelación contra los actos que exprda "cualquier autor¡dad" del sector de las
telecomun¡cac¡ones, no encontrándose esta Secretaría en dicho grupo."5(Subrayado propio del
texto).

La Resolución No. 0368" del 25 de abr¡l de 2016 antes menc¡onada fue notificada a ATC SITIOS
el 2 de enero de 2017. El 10 de enero de 2017 ATC SITIOS radicó ante esta Comisión recurso
de queja'/ en contra de la Resolución No. 0368 del 25 de abr¡l de 2016. En dicho escrito se
solic¡tó que (¡) se reconociera la competenc¡a de la CRC como superior jerárquico funcional para
conocer del recurso de apelación interpuesto, ello de acuerdo con la competenc¡a otorgada por
el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 20093, y (ii) se revocara en su totalidad las
Resoluciones No. 1917 y 0368 expedidas por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
de la ciudad de Barranquilla.

Previa revisión de los documentos allegados por la recurrente, esta Comisión, mediante
comunicación con radicado ¡nterno número 2077548929, del 8 de marzo de 2077 , solicitó a Ia
Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranqu¡lla la remis¡ón de las constancias y
cert¡ficación que permit¡eran a esta Entidad ver¡ficar las fechas de not¡f¡caciones de las
Resoluciones No. 1917 y 0368.

El 22 de mazo de 2017, mediante comunicación con radicado interno número 207730697|t,|a
Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de la ciudad de Barranquilla. remitió los
s¡gu¡entes documentos: (i) copia de la Resolución No. 1917 de 2015 " por med¡o de la cual se
¡mpafte una orden adm¡n¡strat¡va" notificada personalmente a la empresa ATC SITIOS
mediante trámite de not¡ficaciones personal por apoderador', (i¡) cop¡a de la Resolución No.
0368 de 2016 "por med¡o de la cual se resuelve un recurso de reposición en subsidio apelaaón
contra la Resoluc¡ón No. 1917 de 201,"notificada a la empresa ATC SITIOS mediante avisoL,,
y (ii¡) constancias de envió de citaciones y avisos prop¡os de los trám¡tes de notificación.

De la revisión del exped¡ente, se evidenció que la Resolución No. 0368, fue notíficada mediante
aviso el 02 de enero de 2017rr, entendiéndose surtida la not¡f¡cación el 3 de enero de Z0l7l' así
mismo, se ev¡denció que el 10 de enero de 2017 ATC SITIOS presentó recurso de queja contra
dicho acto administrat¡vo, De esta forma, el recurso de queja fue presentado dentro del término
legal d¡spuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y Contencioso
Administrativo - CPACA,T, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación.

Finalmente, es menester aclarar que en virtud de lo dispuesto en el l¡teral g) del artículo I de
la Resolución 2202 de 2OO9 modificada por la Resolución 4336 de 20t3, fue delegada en el
Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Com¡té de Comis¡onados de la Ent¡dad, la
expedición de todos los actos adm¡nistrativos, sean de trám¡te o definitivos, para dec¡d¡r sobre

5 Expediente Administrativo 3000,75-185. Folio 51.
b Expediente Adm¡nistrativo 3000-75-185. Folios,l4 al 53.
? Expediente Adm¡nistrativo 3000-75-185. Folios 1 al 33.
3 "Resolver recusos de apetactón contra actos de cuatqu¡er autor¡ddd que se refieran a la construcción, ¡nstalac¡ón u
operac¡ón de redes de tele@mun¡cac¡ones,"
e Expediente Administrativo 3000-75-185. Folio 34.
10 Expediente Administrativo 3000,75-185. Fol¡os 36 al 59.
rr Expediente Administrativo 3000-75-185. Folios 37 al 43.
r? Expediente Administrativo 3OO0-75-185. Folios,l4 al 59.
rr Una vez verificado el exped¡ente administrativo 3000 75-185, esta Comisión detecto que la Resolución No. 0368 fue
expedida el 25 de abril de 2016, no obstante, y de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la misma fue
notificada a la empresa ATC SmOS hasta el 2 de enero de 2017, es decir g meses después de su expedición.
11 Ley 1437 de 2011. Art.74i"(...) Et recurso de queja es facuttdbvo y podrá ¡nterponerse d¡rectamente ante el super¡or
del func¡onaio que d¡ctó la dec¡sión, mediante escrito al que deberá acompañarse cop¡a de la providenc¡a que haya
negado el recurso,
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los c¡nco (5) días s¡guientes d la notÍficac¡ón de ta dec¡s¡ól

¡



cont¡nuac¡ón de ra Resorución No. 5 'l 6 0 ¿" 16 JUN 2017 Hoja No. 3 de 7

los recursos de apelación contra actos de cualqu¡er autor¡dad que se refieran a la construcción,
instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

2, SOBRE LAS DECISIONES OBJETO DE RECURSO

2,1.1. Resoluc¡ón No. 1917 de 2015

Se trata del acto adm¡nistrativo expedido por Ia Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
de Barranquilla de fecha 30 de d¡ciembre de 2015, por medio del cual se ordenó a los operadores
prestadores del serv¡cio de telefonía móvil de la ciudad de Barranquilla, así como al propietar¡o
del inmueble y a la soc¡edad ATC SITIOS'5, el desmonte y reubicación de la estación base de
telecomunicaciones ubicada en la Calle 85 No.23-04. Para el cumplim¡ento de dicha orden
admin¡strat¡va de carácter sancionatorio, otorgó el plazo de 15 días hábiles, ello según lo
establec¡do en el artículo 8 del Decreto 297 de 2OL5 y en los artículos 235, 236 y 237 del Decreto
ztz de 2014. Lo anterior, en uso de sus competencias sancionator¡as y con la f¡nal¡dad de dar
cumplim¡ento a lo establecido en la normatividad terr¡torial.

Igualmente, la Secretaría de Control Urbano y Espac¡o Público de la ciudad de Barranquilla ordenó
que en caso de incumplimiento de la orden impartida, correspondería a la oficina de control
urbano de dicha Secretaría, en conjunto con la Inspección de Policía y la Policía lvletropolitana de
Barranquilla, proceder con el desmonte de la referida estación base de telecomun¡caciones a

costas del operador de telecomunicaciones prop¡etario de la estructura, el prop¡etarlo del
inmueble y la sociedad ATC SITIOS.

2.1.2. Resolución No. 0368 de 2016

Corresponde al acto adm¡nistrativo med¡ante el cual la Secretaría de Control Urbano y Espac¡o

Público de Barranquilla conoció del recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado
por ATC SITIOS, en el que resolvió no revocar la decisión administrat¡va sancionatoria conten¡da
en la Resolución No. 1917 del 30 de diciembre de 201516 y, adic¡onalmente, no concedió el recurso
de apelación ante la Comisión de Regulación de Comun¡caciones. La decis¡ón de la autor¡dad
municipal se sustentó en los siguientes argumentos:

1. Que el Decreto 659 de 2014 modificado por el Decreto 297 de z1l5 reglamentó el
procedim¡ento para el levantamiento de los planos de localización del total de las estructuras
de las estaciones de telecomunicaciones ub¡cadas en la ciudad de Barranquilla, donde se otorgó
la oportunidad a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones para participar
en un periodo de transic¡ón y presentar ante la Secretaría de Planeación D¡str¡tal el ¡nventario
de las estaciones de telecomunicaciones que tuvieran ¡nstaladas al año 2015. Lo anterior con
el fin de que las empresas que no cumplieran con los requisitos para la ub¡cac¡ón de las
estructuras, part¡ciparán en la etapa de transición y legalizarán las mismas.

2. Que dicha etapa de transición y legalización tuvo lugar hasta el 28 de septiembre de 2016,
fecha en la que se estableció por la Secretaria de Control Urbano y Espac¡o Público, lo relativo
a la instalac¡ón de las estructuras de las antenas en predios privados y en los espacios públ¡cos.

Igualmente, para la misma fecha, dicha Secretaría levantó acta donde se registraron las

respectivas direcc¡ones de ubicac¡ón de las estructuras de telecomunicac¡ones existentes en Ia
c¡udad de Barranquilla, y se especificó para cada caso, el respectivo concepto de uso del suelo,
s¡ las antenas se encontraban reportadas o no, si hacían parte del proceso de transición y para

aquellas ubicadas en el espacio público, si contaban o no con licenc¡a de intervención de espacio
públ¡co.

3. Que en d¡cha acta consta que no se encontró reporte, registro o autorización para el despliegue
de la estructura que soporta la antena de telefonía móvil ubicada en la Calle 85 No.23-04.

15 Dicho acto admin¡strativo fue dirigido a todos los prestadores del servicio de telecomunic¿ciones en la ciudad de

Barranquilla, asícomo a los proveedores de infraestructura y los propietarios del predio, ello en el entendido que para la

fecha de exped¡c¡ón del acto administrativo sanc¡onatorio la Secretaría de Control urbano y Espac¡o Público de Barranquilla
ignoraba quien era el propietario de la estructura de telecomunicaciones en cuestión.
ró la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla decidió modificar el acto adm¡nisúativo excluyendo

de la sanción adm¡nistrativa a los proveedores CENTENNIAL TOWERS COLON4BIA S.A, COLOI\4BIA

TELECOTYUNTCACIONES S.A. E.S.P. y COI"IUNICACIONES CELULAR S.A. COIYCEL S.A., toda vez que demostraron no ser
propretanos de la estación base de telecomunicaciones
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Adicionalmente, ¡ndica el acto, que se constató por parte de la Secretaría de Control Urbano y
Espacio Públ¡co que el uso de suelo para la actividad de telecomunicaciones en dicho predio
está expresamente prohibido según lo dispuesto en el Decreto 272 de 20L4,1.

4. Que en referencia a la petición subsidiaria de conceder el recurso de apelación ante la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público encontró
¡mprocedente el recurso de apelación, argumentando que el numeral 18 del artículo 22 de la
Ley 1341 de 2009, otorgó la competencia a la CRC de resolver los recursos de apelación contra
los actos adm¡nistrat¡vos que expida cualquier autoridad del sector de las telecomun¡cacionesr3,
encontrándose la Secretaría fuera del sector de las telecomun¡caciones, razón por la cual negó
la procedencia del recurso.

3, SOBRE LOSARGUMENTOS PLANTEADOS EN EL RECURSO DE QUEJA

ATC SITIOS argumentó en su recurso de queja que la SecretarÍa de Control Urbano y Espacio
Público de Barranquilla ¡ncurrió en un error al ¡nd¡car que la competencia otorgada a la Com¡s¡ón
de Regulación de Comunicaciones, en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 va
dirigida únicamente a los actos administrativos expedidos por cualquier autor¡dad del sector de
las telecomunicac¡ones.

Al respecto, afirmó el recurrente que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público realizó
una errada interpretación de la Sentencia C-570 de 2010, puesto que al declarar Ia exequibilidad
condicionada del citado numeral, la pretensión de la Honorable Corte Const¡tucional era la de
garantizar la autonomía e ¡ndependenc¡a de la Com¡s¡ón Nacional de Televis¡ón, consagrada
expresamente en los atículos 76 y 77 de la Carta Polit¡ca, s¡n que ello ¡mplicará que dicha
condición se extendiera a las ent¡dades de carácter territorial como lo es la Secretaría de Control
Urbano y Espacio Público de Barranqu¡lla.

De otra parte, af¡rmó que la dec¡s¡ón adoptada por la Secretaría de Control Urbano y Espacio
Público de Barranquilla, en la Resolución No. 1917 de 2015, no tuvo en cuenta el término de
caducidad que tienen las autor¡dades admin¡strativas para sancionar un hecho, conducta u
omis¡ón. Ello, en la medida en que el artículo 52 del Código de Proced¡miento Admin¡strativo y de
lo Contencioso Administrativo -CPACATU- estableció el término de tres (3) años contados a partir
de la ocurrencia del hecho, conducta u omisión para que la autoridad respect¡va ejeza la facultad
sancionatoria, término que en consideración de ATC SITIOS ya se encuentra caducado, toda
vez que, la instalación de la estación base de telecomunicaciones sucedió en el año dos mi doce
(2072).

Con base en lo anter¡or, ATC SITIOS argumentó que es procedente el recurso de apelación ante
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, razón por la cual solicitó que sea admitido el
recurso de queja y, en consecuenc¡a, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de
acuerdo con sus competenc¡as, resuelva el recurso de apelación presentado.

17 Por medio del cualse expide el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Barranquilla.
r3 El presente argumento utilizado por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de la ciudad de Barranquilla,
tienen sustento en la Sentencia C-570 de 2010 con ponencia del Honorable llagistrado Gabriel Eduardo l4endoza. donde
se demanda la constitucionalidad del numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, al respecto la Cone Constitucional
decidió declarar la exequibil¡dad cond¡cionada del mlsmo en el entendido que "la competenc¡d atr¡bu¡da a ta CRC para
resolver los recursos de apelac¡ón contra los actos que exp¡da "cualqu¡er autoridad" del sector de las telecomunicac¡ones,
en n¡ngÚn caso se ert¡ende a los ados profeidos por b Am¡s¡ón Naa:onal de Tetev¡stón, por tratarse de un organ¡smo
autónomo e ¡ndepend¡ente no sujeto at control de tutela adm¡n¡strativa."
!e Artículo 52. C-aducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especaales, la facultad que tienen las
autondades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere
ocasionarlas, término dentro de¡ cual el acto admin¡strativo que impone la sanción debe haber sido expedjdo y notificado.
Dicho aclo sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena
de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y opoftuna interposición. Si los
recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonialy disc¡plinaria que tal abstención genere para el func¡onario encargado de resolver.

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día s¡gu¡ente a aquel en que cesó
la ¡nfracción y/o la ejecución.

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la
ejecutoria.



continuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. 5 16 0¿" 16 JUi.l 2017 Hoja No. s de 7

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC,

4.7, Alance del ptesente pronunciamiento y competencia de la CRC

Para determinar el alcance del presente pronunciam¡ento, y teniendo en cuenta las
competencias otorgadas a la CRC por el numeral 18 artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, resulta
indispensable establecer cuál ha s¡do, tanto la pet¡ción del recurrente, como la naturaleza de la
decisión adoptada por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Públ¡co de Barranquilla, objeto
del recurso de queja.

ATC SITIOS, en su escr¡to de queja, dio el s¡guiente alcance a su petición: "(...) sea declarado
mal denegado el recurso de apelación y en consecuenc¡a se declare procedente el recurso de
apelac¡ón ¡nterpuesto ante la (si) Secretaria de Control Urbano y Espacio Púbtico de Baffanquilta
- Atlánt¡cq con el frn (s¡, que de que la Comisión de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones lo resuelva
ya que fue ¡nterpuesto oportunamente y es procedente".rt) En este orden de ¡deas, es pertinente
mencionar que el recurrente hizo uso del recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra de la Resolución No. 1917 del 30 de diciembre de 2015, y del recurso de queja contra la
Resolución No.0368 del 25 de abr¡l de 2016, ambas expedidas por la Secretaría de Control
Urbano y Espac¡o Público de Barranquilla.

Dicho lo anterior, esta Comisión debe analizar si contra la decisión adoptada en la Resolución
No. 1917 de 2015, resulta o no procedente el recurso de apelación ante la Comisión de
Regulación de Comunicac¡ones, con la finalidad de determinar la admisión o rechazo del recurso
de queja.

Antes de analizar el caso concreto y para efectos de esclarecer los límites de la competencia
contenida en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es menester ind¡car que la
misma va dirigida a " Resolver recursos de apelación contra actos de cualgu¡er autor¡dad que se
refreran a la consüucción, instalación u operación de redes de tele@muniacioneC',
es decir, el ejercicio de esta competencla ¡mplica para la CRC conocer de un recurso de apelac¡ón
contra una decisión que previamente ha profer¡do una determinada autoridad territor¡al relativa
únicamente a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

En este orden de ideas, es claro que lo dispuesto en el numeral mencionado, deja fuera del
alcance de las competencias de la CRC, aquellas decisiones producto de las facultades de
inspección, vigilancia y control de las entidades o autor¡dades bien sea del orden nac¡onal o
territorial, esto es, los actos adm¡nistrativos expedidos para exigir el cumplimiento de las
obligaciones contempladas en la Ley o en actos adm¡nistrativos, cuya finalidad es la de imponer
una sanción, que puede ser constitu¡da en órdenes, amonestaciones, multas, o suspensiones.

Al respecto, se encuentra, por un lado, que la Resoluc¡ón No. 1917 del 30 de diciembre de 2015,
en su parte resolutiva expresó:

'ARTíCULO SEGUNDO: OrdéNC1C A JOSE FMNCISCO ORDOÑEZ SIJAREZ C,C. 3.693,17q A
WILSON GOMEZ y a la soc¡edad AfC SmOS DE COLOMBIA S.A.S. N¡t. 900377163-5 para que
en un térm¡no de qu¡nce (15) días hábiles contados a paft¡r de la ejecutoría del presente acto
adm¡n¡strativq desmonte y reub¡que las estructuras de telecomun¡cac¡ones ub¡cados en el
¡nmueble de la CALLE 85 No. 23-04 de esta c¡uda4 de acuerdo (s¡c) el a¡tículo I det Decreto
297 de 2015 y proceda a dar cumpl¡m¡ento a las normas conten¡das en los artículos 235, 236 y
237 del decreto 0212 de 2014 (POT v¡gente)."

Por su pafte, la Resolución No. 0368 del 25 de abril de 2015, en su parte resolutiva, decidió:

'ARTúCULO SEGUNDO: Confrrmar en todas sus partes los aftículos segundq tercero, cua¡to y
qu¡nto de la (s¡c) Resoluc¡ón Resoluc¡ón No. 1917 de 2015 exped¡da por este despacho.
(...)
ARniCULO CUARTO: N¡éguese el recurso de apelac¡ón sot¡c¡tado por los recurrentes."

De la parte resolutiva de los citados actos administrativos se evidenc¡a que la Resoluc¡ón No.
L977 de 2015, posteriormente confirmada por la Resolución No. 0368 de 2016, exped¡da por la
Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla. versa sobre una orden_de

:0 Expediente Administrat¡vo 3000-75-185. Foliol0
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desmonte y reubicac¡ón impart¡da por Ia Secretaría de Control Urbano y Espacio Público en la
med¡da en que constató que una antena de telecomunicaciones ya ¡nstalada, había sido
construida y c¡mentada sin haber adelantado de manera previa el proceso de autorizac¡ón y
permisos requeridos por la ciudad de Barranqu¡lla.

Así, el acto en comento corresponde al ejercic¡o de la facultad de inspección, vig¡lancia y control
que tienen las autoridades territoriales para verificar el cumplimiento de las reglas prop¡as de
su ordenamiento terr¡tor¡al. cuyo eventual ¡ncumplimiento deviene en la imposición de sanciones
por parte de las respectivas entidades terr¡toriales competentes. Es evidente que la pretens¡ón
de la autoridad terr¡torial no fue más que la de ejercer su facultad sancionatoria ordenando el
desmonte y reubicación de la estac¡ón de telecomunicaciones ubicada en el inmueble con
dirección calle 85 No. 23-04 al considerar que la misma no cumple con lo establecido en el
artículo 13 del Decreto 659 de20t42t, situac¡ón que según ¡a autor¡dad territor¡al, se material¡zó
incurriendo así en una ¡nfracc¡ón urbanística por incumplir lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Barranquilla.

Al respecto, es menester mencionar que la dec¡sión adm¡nistrativa sobre la cual se pretende por
parte de ATC SITIOS la procedencia del recurso de apelación no expresa en concreto la
voluntad de la admin¡stración en el sent¡do de negar u otorgar un permiso o autorización, en
cuanto la instalación, construcc¡ón u operac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones, sino
que, como ya se indicó es una decis¡ón administrat¡va de naturaleza sancionator¡a que tiene
como objeto hacer cumplir las reglas prop¡as del ordenam¡ento territorial, dado que, según la
Secretaría se ha incurr¡do en una infracción urbanística. De esta forma es ev¡dente que el recurso
de apelación presentado por ATC SITIOS, versa sobre actos que exceden la competencia de
la CRC, por lo que el recurso de queja debe ser rechazado,

En todo caso, se considera importante aclarar que, s¡ bien la Secretaría de Control Urbano y
Espacio Público de la ciudad de Barranquilla mediante la Resolución No. 0368 de 2015 negó la
procedencia del recurso de apelación ante la CRC, los motivos en que basó d¡cha negat¡va son
errados, como se explica a continuación:

La decisión de la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-570 de 2010 citada por la
Secretaría, analizó la competencia atribuida a la Comis¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones,
frente a los preceptos constitucionales en los que se otorgaba autonomía e independencia a la
Comisión Nacional de Telev¡s¡ón, consagrada expresamente en los artículos 76 y 77 de la C.arta
Politica, artículos que por demás, fueron derogados por el Acto Leg¡slat¡vo 02 del 21 de jun¡o
del 2011 donde se eliminó del rango constitucional a la Comisión Nacional de Televisión y ordenó
al Congreso de la República frjar las políticas en materia de televisión, razón por Ia cual
posteriormente fue promulgada la Ley 1507 de 2012?r.

Así, la decisión de la Corte no implicó una modificación a la competenc¡a otorgada a la CRC

como superior funcional respecto de los órganos terr¡toriales, o cualquier otra autoridad, que
em¡ta actos admin¡strativos que versen sobre la ¡nstalación, construcción u operación de redes
de telecomunicaciones, de tal suerte que tratándose de actos relat¡vos la ¡nstalac¡ón,
construcc¡ón u operación de redes de telecomunicaciones, de cualquier autoridad, corresponde
a la CRC resolver los recursos de apelación, en su calidad de superior funcional.

Por lo anter¡or, si b¡en esta Com¡sión debe rechazar el recurso de queja, lo hace por la naturaleza
sancionatoria prop¡a del acto adm¡nistrativo sobre el cual se pretende por ATC SITIOS la

rr "ARTÍCULO 13 DEL RECONOCI¡4IENTO DE ESTRUCTUMS EXISTENTES: Las empresas prestadoras de servicios
públicos de telecomunicaciones deberán proceder a tramitar las correspondientes licencias en la modalidad que
corresponda, para aquellas estrucluras de telecomunicaciones que se encuentren ubicadas en las zonas autorizadas por
el POT vigente, pero que no cuenten con un acto administrativo que haya autorizado su instalación, de conformidad con
lo previsto en el presente decreto.
Las estructuras de telecomunicaciones a que se refiere el inciso anterior, a las que no se les otorgue la respectiva licencia,
bien sea por no reunir los requisitos legales, o porque la misma no sea solicitada por la empresa de telecomunicaciones,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedic¡ón del presente decreto, así como también aquellas estructuras
ubicadas en zonas no autorizadas por el POT Vigente, deberán ser reubicadas por la empresas de telecomunicaciones
propietarias de las mismas en los plazo que determine EL DISTRITO.
Sin peduicio de lo anterior, si las estructuras de telecomunicaciones fueron instaladas por las empresas prestadoras de
este tipo de servicios, al amparo de una autorización válidamente expedida con sujeción a la normatividad vagente en su
momento, se respetaran los derechos adquiridos de conformidad con las normas constitucionales y legales."

" Por la cual se establece la distribuc¡ón de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se
dictan otras disposiciones.

.p
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procedenc¡a del recurso de apelac¡ón, más no por la naturaleza de la autoridad territorial quien
lo exp¡dió.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO PRIMERO. Rechazar el recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS en contra
de la Resolución 0368 del 25 de abr¡l de 2016 que confirmó la Resolución No. 1917 del 30 de
diciembre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
adm¡n¡strat¡vo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal
de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., o a quien haga sus veces/ de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo,
advirt¡éndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO. Comun¡car el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría
de Control Urbano y Espacio Público de la ciudad de Barranqu¡lla, para lo de su competencia.

Dada en Bogotá D.C., a los
16

ESE Y CÚMPLASE

Expediente: 3000-75-185

C.C. 1097 del 0510612017
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