
RESoLUCTóN ruo. 5 2 i Aotzott

"Por medio de la cual se rechaza el recurso de apelac¡ón ¡nterpuesto por COMCEL
S.A. contra de los Ofrcios N" 608 del 7 de marzo de 2017 y No 702 del 14 de marzo de

2017 expedidos por la Secretaría de Planeación del municip¡o de Tocancipá,
Cundinamarca"

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, la Resolución CRC 2202 de 2009, modificada

med¡ante la Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 22 de febrero de 2OL7,la empresa COMCEL S.A., en adelante COMCEL, presentó ante la
Secretaría de Planeac¡ón del mun¡cipio de Tocanc¡pá, departamento de Cundinamarca, una
comunicaciónL con Radicado No 2566 en donde solicitaba no iniciar un trámite administrat¡vo
sancionator¡o por la instalación de la infraestructura de telecomunicac¡ones de prop¡edad de
COMCEL ubicada en el predio de cédula catastral No. 25817000000041587000 de¡ mismo
muníc¡p¡o, lo anterior, teniendo en cuenta el requerimiento de llcencia urbanística que realizó la
mencionada secretaría mediante oficio N' 7042-20tr del 14 de febrero de 2017 al propietario
del pred¡o.

El 7 de marzo de 2017, mediante Of¡cio No 608,de Ia misma fecha, la Secretaría de planeac¡ón
de Tocancipá, respondió a la sol¡c¡tud de COMCEL indicando que no era viable acceder a la
petic¡ón de no in¡ciar trámite administrativo sancionatorio debido a que la instalación en el predio
de cédula catastral No. 25817000000041587000 ev¡denciaba una cimentación y cerramiento que
debían contar con licencia exped¡da por la Secretaría de Planeación conforme lo estipulado en el
Decreto 195 de 2005 y la Circular 01 de 2005.

El 23 de mazo de 2017, COMCEL radicó ante la Secretaría de Planeación de Tocancipá recurso
de reposición. contra el Oficio No 608 del 7 de mazo de 2077 y el Oficio N. 7OZ del 14 de marzo
de 2077, en donde manifestaba haber tenido conocimiento del pr¡mer Oficio el 8 de marzo de
2017, y del segundo el 22 de ma.zo de 2017. Se debe aclarar que el Of¡c¡o N" 702 del 14 de
marzo de 2077, que también recurre COMCEL, no obra en el exped¡ente remit¡do por la
Secretaría de Planeación de Tocancipá pese a que ese despacho asegura que en él obran todas
las diligencias surtidas con ocasión de la solicitud de Radicado N" 2566 del 22 de matro de ZOl7.

En el escr¡to del recurso COMCEL re¡teró la solic¡tud a la Secretaría de Planeación para no ¡n¡c¡ar
el trámite adm¡n¡strativo sancionator¡o por la instalación de las infraestructuras de su prop¡edad

1 Expediente Administrativo 3000-75-194. Folio 42.
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Expediente Administrativo 3OOO-75-194. Folio 51.

3 Expediente Administrativo 3000 75 194. Folios 37 al 41.
4 Expediente Administrativo 3000-75-194. Folio 11.
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en los predios de cédulas catastrales No. 25817000000041587000, 25817000000050393000,
25817000000050055000 y 25817000000041096000 De igual manera, COMCEL solicitó
reconocer la legalidad de las menc¡onadas infraestructuras y en caso de que no se accediera a
su pet¡ción, se le concediera el recurso de apelac¡ón ante la Com¡sión de Regulac¡ón de
Comun¡caciones - CRC.

El recurso en comento fue resuelto por la Secretaría de Planeación del municipio de Tocancipá
mediante Resolución N' 135-2017' del 25 de abril de 2017 "Por medto de la cual se resuelve el
recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra la respuesta dada al Radicado
No 3063'. En d¡cho acto, la Secretaría de Planeación del municipio de Tocancipá se pronunc¡ó
únicamente sobre las infraestructuras de cédulas catastrales N' 25817000000050393000,
25817000000050055000 y 25817000000041096000 relacionadas con la solicitud de COMCEL de
Radicado No 3063 resuelta por ese despacho mediante los Of¡cios N" 1538 del 9 de marzo de
2077 y 702 del 14 de marzo de 2077, gor lo que no h¡zo referencia a lo resuelto por la misma
Secretaría en el Ofic¡o N" 508 del 7 de marzo de 2017 en el mismo sentido.

En la Resolución No 135-2017 del 25 de abtll de7017,la Secretaría de Planeación del municipio
de Tocancipá decidió no reponer lo manifestado en el Oficio N' 1538 del 9 de mazo de 2OL7 y
rem¡t¡r el recurso ante la Comisión de Regulación de Comunicac¡ones - CRC.

El 6 de jun¡o de 2077, med¡ante comunicación con radicado ¡nterno número 201731583, la

Secretaría de Planeación del mun¡c¡pio de Tocanc¡pá, allegó a la CRC en sesenta y cuatro (64)
folios la documentación asociada al exped¡ente de la solicitud de COMCEL del 22 de febrero de
20L7 .

A pesar de que en el exped¡ente no obra prueba de que se hub¡era adelantado la diligencia de
notiflcación personal, o en su defecto, la not¡f¡cación por aviso, se evidencia que COMCEL
man¡festó haber ten¡do conoc¡miento del contenido del Of¡cio No 608 del 7 de marzo de 2017 el

8 de marzo del m¡smo año a través de su remisión física, y del Ofic¡o N" 702 del 74 de marzo de
2077 el 22 de marzo de 2017 por el mismo medio, man¡festación que consta en el escrito del
recurso de reposición radicado el 23 de ñarzo de 20176. Por esta razón, se presenta en este
trámite la concreción de la notif¡cación por conducta concluyente, contemplada en el Cód¡go de
Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo como una forma subsidiaria de
la not¡f¡cac¡ón. Bajo este contexto, el recurso fue presentado dentro del término prev¡sto por la

Ley, en este caso, pasados diez (10) días hábiles luego de la notificación del Oficio N'608 del 7

de marzo de 2017.

Finalmente, es menester aclarar que en v¡rtud de lo dispuesto en el l¡teral g) del artículo 1 de la
Resoluc¡ón CRC 2202 de 2009 mod¡f¡cada por la Resolución CRC 4336 de 2013, fue delegada en
el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Comité de Comisionados de la Ent¡dad, la

expedición de todos los actos administrat¡vos, sean de trám¡te o def¡n¡tivos, para decid¡r sobre
los recursos de apelación contra actos de cualquier autor¡dad que se refieran a la construcc¡ón,
¡nstalación u operación de redes de telecomun¡cacrones.

2, RECURSO DE APELACIóN PRESENTADO

2.1, sobre la decisión obieto del recurso de apelación

Mediante el Of¡c¡o N" 608 del 7 de marzo de zo77,la Secretaría de Planeación del municipio de
Tocancipá respondió a la sol¡c¡tud con Radicado No 2566 presentada por COMCEL el 22 de
febrero de 70t7, pata no iniciar trámite administrativo sancionator¡o por la ¡nfraestructura
instalada en el predio de cédula catastral No. 25817000000041587000 del mencionado municipio.
En dicho acto ese Despacho consideró que no existían elementos jurídicos que permitieran
acceder a la petición de COMCEL toda vez que de acuerdo con la normatividad nac¡onal
establecida en el Decreto 195 de 2005, la aclaración sobre su apl¡cación realizada mediante la

Circular 01 de jul¡o 25 de 2005, y de conformidad con el Acuerdo Munic¡pal 11 de 2005, modificado
por el Acuerdo 09 de 2010, Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá, el cerramiento y la

base de la infraestructura instalada requerían de la licencia urbanística respect¡va.

5 Expediente Adminislrativo 3000-75-194. Folros 5 al 10.
('Ver Expediente Administrativo 3000-75-194. Folio 11.
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Pese a que no obran en el exped¡ente los Ofic¡os No 1538 del 9 de mazo de 20t7 y 702 del 74
de marzo de 2017¡ que resolv¡eron las solic¡tudes de COMCEL en idént¡co sentido al de la solicitud
de Radicado N" 2566 del 22 de ma¡zo de 2017 pero en relación con los predios de cédulas
catastrales 25817000000050393000,25817000000050055000 y 25817000000041096000, en el
escrito del recurso? COMCEL man¡fiesta la un¡form¡dad de presupuestos legales y fácticos en las
negativas de las sol¡c¡tudes cuyo objeto fue no iniciar el trámite adm¡n¡strativo sancionatorio por
la infracción al régimen urbanístico del municipio.

2.2, Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación

Afirma COMCEL en el escrito del recurso que la Secretaría de Planeación del mun¡cipio de
Tocancipá está obstaculizando el despl¡egue de infraestructura para servicios de comunicac¡ones
puesto que de conformidad con el Decreto L469 de 2077, compilado en el Decreto 7077 de2075,
cualquier obra o instalac¡ón que no sea convencional, no puede ser considerada formalmente una
edificación y, por tanto, no le es exigible una licencia de construcción. Por lo anterior, afirma
COMCEL que las infraestructuras ¡nstaladas en los predios de cédulas catastrales No.
25817000000041s87000, 2s817000000050393000, 2s8170000000s00ss000 y
25817000000041096000 del mencionado municipio cumplen todos los requ¡s¡tos ex¡gidos en la
normat¡v¡dad nac¡onal y no requieren licencias urbanísticas de ningún tipo dada su naturaleza de
construcciones no convencionales. En consecuencia, solicita reconocer la legalidad de las
mencionadas infraestructuras y en caso de que no se acceda a su petición, pide se conceda el
recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicac¡ones - CRC.

3, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIóN PRESENTADO

Teniendo en cuenta los documentos rem¡tidos con el exped¡ente por parte de la Secretaría de
Planeación del municipio de Tocancipá, esta Comisión debe revisar preliminarmente la
procedencia del recurso de apelac¡ón interpuesto por COMCEL frente a la competencia legal
otorgada a esta Com¡s¡ón a través del numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2OO9 y los
requis¡tos contemplados en los artículos 74,76 y 77 del Código de Proced¡miento Administrat¡vo
y de Io Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo -CPACA-.

3.1. Competenc¡a legal de la CRC

El numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 establece que la Comisión de Regulación de
Comunicaciones {RC- es la autoridad competente para resolver los recursos de apelac¡ón contra
actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcc¡ón, instalación y operación de redes
de telecomun¡caciones. Esta facultad legal tiene su antecedente en el artículo 28 de la Ley 142
de 1994, que atribuyó competencia a las comisiones de regulación de servicios públicos para
conocer en apelación los recursos contra los actos de cualquier autor¡dad que se ref'¡rieran
específicamente a la construcción u operación de redes para la prestac¡ón de estos mismos
servicios.

Como consecuencia de lo anter¡or, a pesar de que la CRC no sea el superior jerárqu¡co de las
autoridades terr¡toriales que, conforme a la Ley 388 de L997, están encargadas de conocer las
solicitudes relacionadas con cualquier intervención constructiva u ocupación de su territorio, se
convierte en la autor¡dad adm¡nistrat¡va encargada de resolver los recursos de apelac¡ón que se
presenten contra los actos que se refieran específicamente a la construcción, instalación y
operación de redes de telecomunicac¡ones. Lo anterior, como una manifestación de la excepción
legal que permite la ex¡stencia de jerarquías funcionales de carácter ¡nter-orgánico, es decir, que
suponen la existenc¡a de un vínculo de subordinación de un organismo adm¡nistrat¡vo con
respecto a otro, en razón, no de una estructura admin¡strat¡va, sino de las funciones de cada uno
de ellos, modalidad que desplaza a los dístritos y municipios en un asunto que rev¡ste un interés
nacional de superior ent¡dad, representado en la prestación efic¡ente de los servic¡os públicos a
todos los hab¡tantes del terr¡torio nac¡onal.

En este contexto, la Ley le confiere al superior funcional la competencia para resolver el recurso
de apelac¡ón de un acto dictado por otra ent¡dad, que s¡n embargo ostenta la competencia original
de expedición del acto, por ello el superior funcional no puede, al revocarlo, conceder

7 Expediente Administrativo 3000 75-194. Folio 18.
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d¡rectamente la Iicencia o permiso al admin¡strado, pues term¡naría ejerciendo la competencia de
expedición que la Constitución y la Ley otorgaron a un ente adm¡nistrativo diferente, Para el caso,
la CRC, actuando como superior funcional, no se encuentra hab¡litada para conceder directamente
la licencia o permiso al admin¡strado, sino para ordenar a Ia autoridad del orden territorial que la

conceda de conformidad con la normativa local y nac¡onal sobre la materia.

Por el contrario, los actos administrativos sanc¡onatorios expedidos por las entidades terr¡tor¡ales
en virtud de las competenc¡as legales que les otorga la Ley 388 de 1997 para controlar y vigilar
el régimen urbanístico, t¡enen su asidero legal en e¡ desarrollo jurídico del ordenamiento
autónomo del territorio, mater¡a que aunque relacionada con la prestación ef¡ciente de los
servicios públicos, no se corresponde en absoluto con la materia y lóg¡ca subyacente a las demás
funciones otorgadas a la CRC por la Ley 1341 de 2009 y a la Ley m¡sma. De esta manera, la

decisión administrativa sobre la cual se pretende por parte de COMCEL la procedencia del recurso

de apelación no está expresando la voluntad de la administración en el sent¡do de negar u otorgar
un permiso o autorización para la ¡nstalación, construcción u operación de redes de
telecomun¡cac¡ones, s¡no que, como ya se ind¡có, es una decisión administrativa de naturaleza
sancionatoria que tiene como objeto hacer cumplir las reglas propias del ordenam¡ento territor¡al,
dado que, según la información que obra en el exped¡ente la Secretaría ha ev¡denciado una
infracción urbanística. De esta forma es evidente que el recurso de apelación presentado por

COMCEL, versa sobre actos que exceden la competenc¡a de la CRC, por lo que el recurso de
apelación debe ser rechazado.

Asílas cosas, la CRC no cuenta con n¡nguna competencia legal que le permita inic¡ar una actuación
adm¡nistrativa respecto de los efectos de los Oficios N" 608 del 7 de ma'zo de 2017 y 7O2 del 14

de marzo de 2017 expedidos por la Secretaría de Planeac¡ón de Tocanc¡pá, puesto que los mismos
versan sobre un trám¡te adm¡n¡strativo sanc¡onatorio orig¡nado en una infracción urbanística ya

constituida y, conforme al Artículo 74 del CPACA, el recurso de apelación t¡ene por objeto que se

aclare, modifique, adicione o revoque un acto adm¡nistrativo de carácter def¡n¡tivo expedido por

un determ¡nado func¡onario por parte del superior administrat¡vo o funcional de este último,
presupuesto que para el caso no se cumple puesto que Ia CRC no es la autoridad a la que se le
haya encargado alguna función legal que le permita pronunciarse sobre actos expedidos en virtud
del régimen de infracciones y sanciones urbanísticas de las ent¡dades territor¡ales.

En todo caso, esta Com¡s¡ón considera oportuno recordar que en reiterados pronunciamientos ha
recalcado que nuestro ordenamiento jurí,Cico no asimila la infraestructura para serv¡c¡os de
telecomunicac¡ones como edif¡cac¡ones, sino como estructuras -€n los términos del numeral 18

del artículo 4 de la Ley 400 de 1997- u ocupaciones temporales, que por este mismo mot¡vo no

requieren para su instalación de las licencias urbanísticas a las que hace referencia el Decreto
1469 de 2010, compilado en el Decreto 7077 de 20153, excepto cuando el hecho de
instalarlas requiera, además de la simple ubicac¡ón, una obra civ¡l sujeta al régimen
de l¡cencias urbanísticas (obra nueva, ampliación, adecuac¡ón, modificación,
restauración, reforzam¡ento estructural , demolic¡ón o cerram¡ento total) o de
intervención del espacio público, de conform¡dad con el inciso 20 del numeral 2o del Artículo
2.2.2.5.4.7 del Decreto 1078 de 2015', en concordancia con el numeral 2' del artículo 11 del
menc¡onado Decreto 1469 de 2010, sin perjuicio de los requ¡s¡tos que adicionalmente fijen
expresamente los mun¡cipios en sus respectivos Planes de Ordenamiento Terr¡toria¡. Postulados
que COMCEL parece desconocer en los argumentos esgrim¡dos a lo largo del trámite que

ev¡dencia el expediente.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por COMCEL S.A.
en contra de los Oficios N' 608 del 7 de marzo de 2017 y 702 del 14 de marzo de 2017 expedidos

3 El Decreto N" 1077 de 2}!s"Por med¡o det cuat se exp¡de el Decreto Único Regtamentaio det Sector V¡ienda, Oudad
y Terr¡torid' ha compilado el Decreto 1469 d e 2010 "Por el cual se reglamentan las d¡spos¡c¡ones relat¡vds a las l¡cencias
urbaníst¡cas; dl reconoc¡m¡ento de ed¡Í¡cac¡ones; a la func¡ón públ¡ca que desempeñan los curddores urbanos y se exp¡den
otras d6posic¡ones".
s Decreto 1078 de 2015, compilatorio del Decreto 195 de 2005 'por el cudl se adopta límites de expos¡cón de las personas
a campos electromagnét¡cos, se adecuan proced¡m¡entos para la ¡nstalac¡ón de estac¡ones rad¡oeléctr¡cas y se dictan otras
d¡spos¡c¡ones".
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por la Secretaría de Planeación del municipio de Tocancipá, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de la
empresa COMCEL S.A., 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 3. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría de
Planeación del municipio de Tocancipá, departamento de Cundinamarca, para lo de su
competencia.

Dada en Bogotá D.C. a los 0 0 Slf

Expediente: 3000-75-194
C.C. 1111 det 7810812017

Elaborado por: Jair Quintero Rodríguez - Líder proyecto
Revisado por: Lina María Duque del Vecchio - Coordinadora de AsesorÍa lurídica y Solución de Conflictos. ry'
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