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RESoLUCTÓNruo.$ J J Xzore

"Por med¡o de la cual se rechaza el recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS DE
COLOMBIA s,A.s. contra de la Resoluc¡ón No. 003 expedida por la ofic¡na Asesora de

Planeac¡ón Mun¡c¡Dal - Alcaldía de Valledupar".

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE tA COMISIóT OE NCCUTICIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en los numerales 3, 10

y 18 det artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRc 2202 de 2009 modificada mediante la
Resolución CRC 4336 de 2013, Y

CONSIDERANDO

1, ANTECEDENTES

El 8 de novlembre de 2016, med¡ante Resolución No. 355r la Of¡cina Asesora de Planeación

Municipal de Valledupar, ordenó el desmonte ¡nmediato de la antena de telefonía móvil y demás

elementos de telecomunicaciones que la conforman, tales como su estructura de soporte y todo

su equipo complementario, instalada en el predio ubicado en la Transversal 5 No. 25a - 193 barrio

Santa Áosa de la c¡udad de Valledupar, por violación a las d¡sposic¡ones contenidas en el Plan de

Ordenamiento Territorial de Valledupar, contenido en el Acuerdo 021-del 16 de d¡ciembre de 2016.

El 24 de enero de 2017, ATC SITIOS, presentó recurso de reposición y en subs¡dio de apelaciÓn,

ante la Ofic¡na Asesora de Planeación Municipal de Valledupar, donde solic¡tó la revocatoria total

de la Resoluc¡ón No. 355 del 8 de noviembre de 2016 y en su lugar, ordenar el archivo del

expediente y en caso de que no se accediera a dicha petic¡ón, solicitó que se le conced¡era el

recurso de apelación ante el super¡or jerárquico.

El recurso de repos¡ción y en subs¡d¡o el de apelac¡ón fue resuelto por la Of¡cina Asesora de
planeac¡ón Vuniiipal de Valledupar mediante Resolución No. 003'] del 9 de febrero de ZO77 "Por

medio de la cual se resuelve un recurso de repos¡c¡ón contra la Resolución No' 355 de I de

nov¡embre de 2016 "Por med¡o de ta cual se ordena el Desmonte y Des¡nstalac¡ón de una Antena

y torre de telecomuniaciones celutar móvil t¡gq y su estrudum de soporte y todo su equ¡po
'comptementar¡o 

ub¡cada en el pred¡o transversal 5 N 25 A - 193 Barrio santa rosa", En dicho aCtO

se áecidió que hubo incumplim¡ento a los preceptos normativos del Plan de Ordenamiento

Territor¡al pCjT de Vatledupar por parte de colombia Móvil S.A. E.s.P. y ATc sITIos, de acuerdo

con los informes y pruebas aportadas al proceso, por consiguiente confirma en todas sus partes la

Resoluc¡ón No. 355 de 2016, que ordenó el desmonte y desinstalac¡ón de la antena. Así mismo,

rechazó el recurso de apelac¡ón ¡nterpuesto por ser improcedente en razón a lo establec¡do en e

artículo 30 de la LeY 1551 de 2012r.

I Exped¡ente Adm¡nistrativo 3000-75-190. Fol¡os 19 al 28.
: Expediente Administrat¡vo 3000-75-190 Folios 12 al 17.
. - por ta cuat 9 d¡ctan notmas pan modern¡zar la orgdn¡zac¡ón y el func¡onamiento de los mun¡c¡p¡og'
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El 11 de abril de 2017 ATC SITIOS radicó ante la Alcaldía Municipal de Valledupar recurso de
quejar en contra de la Resolución No. 003 del 9 de febrero de 2016 (sic), En dicho escr¡to solic¡tó
"que sea declarado mal denegado el recurso de apelación y en consecuenc¡a se declare procedente
el recurso de apelación ¡nterpuesto ante la Ofic¡na Asesora de Planeación Mun¡cr'pal, con el f¡n de
gue el Alcalde de Valledupar lo resuelva ya gue es el func¡onario competente para elld',

El recurso de queja presentado por ATC SITIOS, fue resuelto por la Resolución No. 058 del 8 de
agosto de 2017, expedida por el Jefe de la oficina Asesora de planeación Munic¡pal de Valledupar,
mediante Ia cual, confirmó en todas sus partes las Resolución No. 355 de 2016.

El m¡smo 11 de abril de 2017, ATc srrros, presentó ante la cRc recurso de queja en contra der
acto administrativo contenido en la Resolución No. 003 del 9 de febrero de 2016 (sic). En d¡cho
escr¡to solicitó "que sea declarado mal denegado el recurso de apelacrón y en consecuenc¡a se
declare procedente el recurso de apelación ¡nterpuesto ante la Ofrc¡na Asesora de planeación
Municipal de Valledupar, con el frn de que la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡ac¡ones lo resuelva
ya gue fue interpuesto oportunamente y es procedentd,.

Previa revisión de los documentos allegados por el recurrente, esta comisión, mediante
comunicación con rad¡cado interno número 20t7s79304\ del 26 de mayo de 2017, solicitó a la
oficina Asesora de Planeac¡ón Municipal de valledupar - Alcaldía de valledupar, la remisión de las
constancias y certificac¡ón que permit¡eran a esta Entidad verificar las fechas de notificaciones de
las Resoluciones No. 003 y 355, así como toda la documentación relacionada con la solicitud de
ATC SITIOS.

Poster¡ormente, y ante la ausencia de respuesta por pane de la of¡cina Asesora de planeación
Mun¡cipal de Valledupar al requerimiento realizado por esta entidad. mediante comunicación con
radicado interno número 2017596064 del 26 de septiembre de 2017, esta comisión efectuo
¡nsistencia para el envío de la ¡nformación, con el fin de proceder al trámi[e del recurso presentado
por parte de ATC SITIOS.

El_31 de octubre de 2077, med¡ante comunicación con radicado ¡nterno número 201733s1gó, la
oficina Asesora de Planeación Mun¡cipal de valledupar, remitió los s¡guientes documentos: (i) copiá
de la Resoluc¡ón No. 355 del 8 de noviembre de 2016, notificada personalmente a ta empresa aicsrrros por medio de su apoderado, (¡¡) copia de la Resorución No. oo3 de 9 de febrero )ors isic¡,sin allegar constancia de notificación de dicho acto. y (iii) documentos ad¡cionales y anexo; qu;
reposan en dicha oficina y que fueron allegados por ATc srrros al momento de su solic¡tud.

Finalmente, es menester acrarar que en v¡rtud de ro dispuesto en er riterar g) der artícuro 1 de ra
Resolución 2202 de 2009 modif¡cada por ta Resotución qlga ae zot3, fue déÉgada en el o¡éctoi
Fjecut¡vo de la cRc previa aprobación del comité de comisionados de la Entidaá, la expedición de
todos los actos adm¡nistrativos, sean de trámite o def¡nitivos, para decidir sobre los iecursos de
apelación contra actos de cuarquier autoridad que se refieran a la construcción, instarac¡ón ;
operac¡ón de redes de telecomunicaciones.

2' SOBRE LOS ACTOS ADM¡N¡STRATIVOS EXPEDIDOS DURANTE EL TRÁM¡TE DE
LA ACTUACIóN

con el fin de identificar los actos admin¡strat¡vos expedidos por parte de ra oflcina Asesora dePlaneación Municipar de vafiedupar, y que hacen pafte der expediente adm¡nistrativo, se reracionan
a continuación:

I Expediente Administrativo 3000-75-190. Fotios 63 al 67.' üpediente Administrativo 3000 75-190. Fo¡io 18.¡ Expediente Admin¡strat¡vo 3O0O-75-190. Folios 94 al 125.

ACTO

ADMINISTRAT¡VO
EPIGRAFE AUTORIDAD RESUELVE

1. Resolución No. 355 de
2016

Por la cual se ordena el

desmonte y desinstalación
de una ¿ntena

Ofic¡na Planeación

!lunicipal Valledupar

- Declarar jurídicamente

responsable a Colombia
Móvil.

t'
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Incumpl¡miento el POT-

VALL

- Vincular a ATC SITIOS
para que responda

solidariamente
- Ordenar el desmonte

inmediato de la Antena

acompañamiento de la

policía en caso de incumplir
la orden de desmonte.

2. Resolución No. 003 de

2017

Resuelve el recurso de

reposición contra la

Resolución 355 de 2016

Oficina Planeación

Municipal Valledupar

- Confirmar en todas sus
partes la Resolución 355 de

2016
- Notificar el contenido de

acto adm¡n¡sb'ativo
- Rechazar el recurso de

ap€lación, por

improcedente según art. 30

Lev 1551 de 2012.

3. Resoluc¡ón No. 058 de

2017

Resuelve recurso de queja

interpuesto contra la

Resolución 003 de 2017

oficina Planeación

Munic¡pal Valledupar

- Negar el recurso de

apelac¡ón

- Confirmar en todas sus

partes la Resolución 355 de

2016
- Not¡ficar el conten¡do del

acto administrativo

Lo anterior perm¡te identificar los actos adm¡n¡strat¡vos expedidos por la Ofic¡na Asesora de
Planeación Munic¡pal de Valledupar y que fueron originados por el acc¡onar de ATC S¡TIOS, qu¡en

ejerció su derecho, toda vez que presentó todos los recursos que por Ley podría instaurar dentro
de la actuac¡ón admin¡strat¡va.

Ahora bien, una vez identificados los actos administrat¡vos, procederemos a analizar aquellos sobre
los cuales ATC SITIOS, presentó recurso de apelación y queja, con el fin de determinar s¡

corresponde a la CRC, conocer de ellos en virtud de las competenc¡as otorgadas por el numeral 18

artículo 22 de la ley 1341 de 2009.

3, SOBRE LAS DECISIONES OB]ETO DE RECURSO

3.1.1. Resolución No. 355 de 2016

Se trata del acto administrativo expedido por la Of¡cina Asesora de Planeación Munic¡pal de

valleduoar de fecha 8 de nov¡embre de 2016, por med¡o del cual se ordenó" el desmonte ¡nmediato

de la Antena de Tetefonía Móvil T¡go y demás elementos de telecomun¡cac¡ones, su estructura de

soporte y todo su equ¡po complementar¡o ¡nstalado en el pred¡o Transve6al 5 No. 25a - 193

BÁRRIO'SANTA ROSA, a part¡r de la ejecutor¡a del presente ado adm¡n¡strativo hasta tanto cese la

causa por la cual se ordena dicho desmonte y/o des¡nstalac¡ón de la m¡sma y se adecue a las

medidas exigdas y establec¡das en ta normativ¡dad del POT-VALL so pena de hacerse merecedor a

una mult4 por el incumptimbnto de una orden admin¡.strat¡va y de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo

en su Artículo 90 (Ley 1437 de 2011/'.

Igualmente, la of¡cina Asesora de Planeación Munic¡pal de Valledupar ordenó que, en caso de

iñcumplimiento de la orden ¡mpart¡da, utilizará el acompañamiento de la ¡nspecc¡ón de policía, así

como ia imposición de multas sucesivas que podrán oscilar entre uno (1) y qu¡nientos (500) SMLMV

3.1.2. Resoluc¡ón No.003 de 2017

Corresoonde al acto adm¡nistrat¡vo med¡ante el cual la Oficina Asesora de Planeac¡ón Munic¡pal de

Valledüpar conoció del recurso de reposición y en subsid¡o de apelación presentado p9r ATc
SITIOé, en el que resolvió no revocar la dec¡s¡ón administrativa sancionatoria contenida en la
Resolucibn No. 3i5 del 8 de noviembre de 2016 y, adic¡onalmente, rechazó el recurso de apelación

interpuesto por ser improcedente en razón a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1551 de

,0
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2012. La decis¡ón de la autoridad munic¡pal se sustentó en temas'sobre los cuales de conformidad
al trámite que nos ocupa no serán revisados por esta Comisión.

4, SOBRE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN EL RECURSO DE QUETA

ATC SITIOS argumentó en el recurso de queja presentado ante la Comis¡ón, que la Of¡cina Asesora
de Planeación Mun¡c¡pal de Valledupar está desconociendo las funciones que por ley nacional son
competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues no es ajustado a derecho
interpretar y entender que la Oficina es la delegada y, por lo tanto, competente para conocer en
últlma instancia adm¡n¡strativa, los actos que se refieran a la construcción, ¡nstalación u operación
de las redes de telecomun¡caciones.

Al respecto, afirmó el recurrente que la Resolución No. 355 del 8 de noviembre de 2016, a la cual
se solicitó revocar mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación, trata acerca de la
construcción. instalación u operación de redes de telecomunicaciones, y que ATC SITIOS en la
actualidad tiene una estación en la que operan redes para la prestación del servic¡o público de las
telecomunicaciones en el inmueble ubicado en la Transversal 5 No. 25a -193 de valledupar. y que
la orden de desmonte de la estructura, afecta de manera grave la correcta prestación del servicio
oúblico de las telecomun¡cac¡ones.

De otra parte, afirmó que la decisión adoptada por la of¡c¡na Asesora de planeación Municipal de
Valledupar, en la Resoluc¡ón No. 355 de 2016, no tuvo en cuenta el término de caducidad oue
tienen las autoridades administrativas para sancionar un hecho, conducta u om¡sión. Ello, en la
med¡da en que el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo -CPACA"- estableció el término de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia
del hecho, conducta u omisión para que la autoridad respectiva ejerza 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 mil seis (2006).

Respecto a la valoración de pruebas, ATc srr¡os señala que la ofic¡na omitió, que para la fecha
de ¡nstalación de la antena la legislación en mater¡a de dichas estructuras era escasa y pese a ello,
la estructura contaba con el "beneplácito" de las autoridades peftinentes a la fecha de la instalación,
prueba de ello se planteó en la respuesta en la que anexaron documentos tales como: (permiso de
aeronáut¡ca civil del 25 de agosto de 2006 y licencia de construcción No. 850 del 28 de seDtiembre
de 2006 expedida por la curaduría urbana No. 1 de Valledupar), los cuales no fueron tenidos en
cuenta al momento de tomar la dec¡s¡ón.

con base en lo anterior, arc srrros solicitó que sea declarado mal negado el recurso de apelación
y en consecuenc¡a sea declarado procedente, con el fin de que la comisión de Regulación de
Comunicaciones lo resuelva ya que fue interpuesto oportunamente y es oroceoente.

5. CONSIDERACIONES DE LA CRC.

5.1. Alan@ del presente pronunciamiento y @mpetencia de Ia 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
establFrer cuál ha sido, tanto la petición del recurrente, como la naturaleza áe b decisión ádoptada
por la oficina Asesora de Planeación Mun¡c¡pal de valledupar, objeto del recurso de queja.

' Debido proceso y contrad¡cción, valoración de las pruebas y la caducidadr Artículo 52. caducidad de la facultad sancionator¡a. salvo lo dispuesto en leyes especiates, la facultad que üenen las
autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el Éecho, la conducta u omisión que puoieie
ocasionar¡as, término dentro del cual el acto administrativo que jmpone la sanción debe haber siao expedido yno¡ncado.
Dicho acto sanc¡onatorio es diferente de los actos que resuélven los recursos, los cuales delerán ser oecioidos, so fenide perdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposicibn- Si loirecursos no sedec¡den en el térmjno fijado en esta disposición, se entenderán fallados a fa;oi o"r ,".un"nf", iin péiu¡.iJ
de la responsabilidad patrimonial y dlsciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargaoo de resoivei.

cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aque¡ en que cesóla infracción y/o la ejecución.

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

-q
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ATC SITIOS, en su escrito de queja, dio el siguiente alcance a su petic¡ón: " (...) sea declarado mal
denegado el recurso de apetación y en consecuencia se declare procedente el recurso de apelación
¡nterpuesto ante la Of¡c¡na Asesora de Planeación Municipal de Valledupar, con el frn de gue la
Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones lo resuelva ya que fue ¡nterpuesto oportunamente y es

Drocedente".o En este orden de ideas, es pertinente mencionar que el recurrente hizo uso del

iecurso de reposición y en subsid¡o de ap€lac¡ón en contra de la Resolución No. 355 del 8 de
noviembre de 2016, y del recurso de queja contra la Resoluc¡ón No. 003 del 9 de febrero de 2017
(s¡c), ambas expedidas por la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Valledupar.

D¡cho lo anterior, esta Com¡sión debe analizar si contra la decis¡ón adoptada en la Resolución No.

355 de 2016, resulta o no procedente el recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de

comun¡caciones, con la finalidad de determ¡nar la admisión o rechazo del recurso de queja.

Antes de analizar el caso concreto, y para efectos de esclarecer los límites de la competenc¡a

contenida en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es menester ¡ndicar que la

m¡sma va dirig¡da a " Resolver recursos de apetación contra actos de cualgu¡er autor¡dad gue se

refreran a ta ánstrurción, instalación u operación de redes de telecomunicacioneg', es

decir, el ejerc¡c¡o de esta competencia ¡mpl¡ca para la cRc conocer de un recurso de apelaciÓn

contia uná decisión que previamente ha proferido una determ¡nada autoridad territorial relativa

ún¡camente a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

En este orden de ¡deas, es claro que lo d¡spuesto en el numeral menc¡onado, deja fuera del alcance

de las competencias áe la CRC, aquellas decisiones prodr]cto de las facultades de inspecc¡ón,

vigilancia y control de las entidades o autoridades bien sea del orden nacional o terr¡torial, esto es,

loi actos ádministrativos exped¡dos para exigir el cumpl¡miento de las obligaciones contempladas

en la Ley o en actos administrat¡vos, cuya finalidad es la de ¡mponer una sanción, que puede ser

constituida en órdenes, amonestaciones, multas, o suspensiones

Al respecto, se encuentra, por un lado, que la Resolución No. 355 del 8 de noviembre de 2016, en

su oarte resolutiva expreso:

(. )

'ARTnCULO TERCERq: Ordénese el desmonte ¡nmed¡ato de la estructura de la Antena de

Te|efoníaMóv¡tT¡goydemáselementosdetelecomun¡C¿C¡ones,suestructuradesoporteytodo
su equ¡po complementar¡o ¡nstalado en et prec¡o TMNSVERSAL 5 N- 25a - 193 BARRIO 5ANTA

RosA,¡dent¡frcadoCone|NIT892300087.4representado|egalmenteporelseñoTJUANGULNART
PAS1UAL¡dent¡frCadoContaceduladeC¡udadaníaN-71'578.106desanAndrésIsla'apart¡|
de la ejecutor¡a del presente acto adm¡n¡strat¡vo hasta tanto cese la causa por la cual F::d?::
dicho desmonte y/o des¡nstalac¡ón de la m¡sma y se adecue a tas med¡das ex¡g¡das y establec¡das

en la normativ¡dad del POT-VALL, so pena de hacerse merecedor a una multa' por el

¡ncumpl¡m¡entodeunaordenadm¡n¡strat¡VaydelocontenciosoAdmin¡strat¡voensuArtaub90
(ley 1437 de 2011).

ART1CULO CUARTO: en caso de ¡ncumpl¡r esta orden, É ordena el desmonte ¡nmed¡ato de la'"iiaio, 
t" 

"rt"r" 
y demás elementos ub¡cados en el pred¡o TRANSVERSAL 5 N- 25a - 193

EARRIO SANTA ROSA, en acompañam¡ento de la ¡nspecc¡ón de pot¡cía' así m¡smo se Ie ¡mpondrá

multas suces¡vas que podrán osc¡lar entre uno (1) y qu¡n¡entos (500) Salarios Mensuales Legales

V¡gentes,m¡entmsnocump|aCone|ActoAdm¡n¡stmt¡Voentostérm¡nosd¡spuestospore|Afttculo
90 de la LeY 1437 de 2011.".

Porsuparte,laResoluciónNo.OO3delgdefebrerode2O11T,ensuparteresolutiva'decidió:

'ARTicuLo PRTMER2: confrrmar en todas sus pattes la Resoluc¡ón de I de Nov¡embre de

2016 profer¡da por éste tuspacho dentro det exped¡ente 022b de 2015 a través de la cual se

ORDENA EL DESMOTTTE Y DESINSÍALACIóIV DE 7 AN|ENA MOVIL TIGO Y SU

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODIO SU EQUIPO COMPLEME¡ITARIO.

(.)

e Expediente Administrativo 3000-75-190. Folio 9

"l
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ARTfCULO TERCERO: Rechazar el recurso de apelac¡ón ¡nterpuesto en razón ¡nterpuesto (s¡c)
al ser ¡mprocedente en razón de lo establecido en el a¡tículo 30 de la ley 1SS1 de 2012, puesto
que esta ofic¡na esta delegada para ejercer las func¡ones de control urbano..

De la pafte resolut¡va de los c¡tados actos administrativos se evidencia que la Resolución No. 355
de 2016, poster¡ormente conf¡rmada por la Resolución No. 003 de zo!7, expedidas por la of¡c¡na
Asesora de. Planeac¡ón Municlpal de Valledupar, versan sobre una orden de desmonte v
des¡nstalación impartida por la oficina Asesora de planeación Municipal en la meo¡dain qué
constatÓ que una antena de telecomunicac¡ones ya instalada, había sido construida y cimentada
s¡n haberse adelantado de manera previa el proceso de autor¡zac¡ón y perm¡sos requéridos por la
ciudad de Valledupar.

Asi' el acto en comento corresponde a¡ ejercicio de la facultad de inspecc¡ón, vigilancia y controque tienen las autoridades territoriales para ver¡ficar el cumplimiento de las iegÉs propiás de su
ordenam¡ento territoria¡, cuyo eventual incumplimiento deviene en la imposicióñ de ianciones po|.
parte de las respectivas entidades territoriales competentes. Es evidente que la pretensión dá ia
autor¡dad terr¡torial no fue más que la de ejercer su facultad sancionatoria ordenando el desmonte
de la estación de telecomunicaciones ub¡cada en el inmueble con dirección Transversal s N- zia -193 al considerar que ra misma no cumpre con ro estabrecido en er artícuro 1g0 parágrafo 3 y + de.Acuerdo 021-del 16 de d¡ciembre de 2016'0. situación que según la autori¿ad-tári¡tóriar, se
materializó incurriendo así en una infracción urbanística poi incumplir lo establecido en el plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Valledupar.

Al respecto, es menester mencionar que ra decisión adm¡n¡strativa sobre ra cual se pretende por
parte de arc srrros la procedencia der recurso de aperación no expresa en concreto ra voruntadde la administración en er sentido de negar u otorgár un permrso o autorización, en cuanto rainstalación, construc¡ión u operaciónte redes-de telecomun¡cadonei, sinó ;r";;;; ;;se indicó' es una decisión administrat¡va de naturaleza sancionatoria que tiene como bo¡eto t ac!.cumplir las reglas propias der ordenamiento territoriar, dado que, según ra Secretaiía, se ha¡ncurrido en una infracción urbanística. De esta forma es evidente quJ er recurso ae aieaiionpresentado por ATC SITIOS, versa sobre actos que exceden la competencia de la CRC, por lo que
el recurso de queja debe ser rechazaoo.

T::^ ?l::]-lllln1-ta atención para ta cRC et actuar de ATC STTIoS toda vez que presentó amrsmo trempo¡'|, recurso de queia ante ra Arcardía de vafledupar y ante ra cnc, en er 
'frinrero 

oeellos argum-entó la competencia conforme a ro estabrecidá éi tu r-"y 1437 de zoLL y er DecretoMun¡cipal 28 de 2006, ref¡riéndose a que el superior jerárquico der Jefe de la ofic¡na Asesora dePlaneación de va|edupar es er Arcarde det muÁicipio áe váI"¿upur y es quién aeu¡¿ conocéi¿errecurso de aperación, por su parte, en er segundo, er que presenió ante ra bomisión, ¿entro Je Lsfundamentos jurídicos señaró er otorgado pór n r-ey r¡+r áe zótjg, en su artícuro ,á,;ñ; ñ;manifestando que ra of¡cina Asesora de praneación de Varedupái désconoc¡ó ra, fu;¿í";;;;;;;;iley, están, dadas a la comisión para " resorve,nrooi áá-ápunrn;n @ntra actos d" ,iátsü;;autor¡dad gue se refreran a la construcción, ¡nstalaiión u operac¡ón de redes detelecomun¡cacpne!', y gue en este caso debe r".. É corlr¡én qu¡én conoica óuá"1 ,."-áñ" á"apelación. Por to anterior, er proceder de ATc srrros, es exiiaRo, ..,,¿, 
",i" 

J á"r áñ;;"I;administrativo se evidencia que conoce sobre el respect¡vo iiámü.

'"ARTICULO 180: ltodiíquese et artícuto 337 det Regtamento de Zonificac¡ón ¡qr"¿"r¿ áiücriói:Lói#. ii"oi#,"io**Es E rNsrALAcroNEs urr-.*,_,^Hll'ou' t 
Normas urbanísticas, er cual

PARAGRAFO TERCERO' ESTUDTO DE rMpACfo. para Antenas de transmis¡dn y recepcrón de datos, imáqenes.teteror¡ja, comunicación, etc , deberá pres€ntarse, ante conpoc¡i¡¡i ,r 
"iráj" 

¿"tab¿á 
"i¡]:á 

a j,i,o"?lrJ" ""i,"á'"-,i
ocas¡onar en e¡ entorno, antes de surtir el proceso de aprobación ante ta ofic¡na nsesóá áe-pÉi""",á:",'üiirli"i.i?isuJet¿ a Ia determrnaoón que en tal sentido expida está autori¿al aÁuliiui. Lu, 

"n,"n", 
de transmisión Dara radio_drfusrón se ¿just¿rán, a las normas que para eitas..estabté.c i A;i";;i M¡n¡sterio de comunicaciones. Deberánsurtir, ante ta autoridad ambrentat, et mismo procedimiento ,"¡íuJo 

"" "iü¿i.io 
anterior.

plnÁem¡o culnro' u¡¡clcró¡r. La ubicación de antenas y demás estaciones rad¡oetéctricas, en el municip¡o devalledupar está sujeta a las disposiciones contenidas en el oecreio Ñac¡onii Ñó rss o" zoos, que define tos tim¡tes de

;i"qiJ^qüilit;tr?::i¿:iJff;::ü:#iil."i:.,:iiüs3.":Jn;:..f.:",.,#fi'"¿,","'.íllm::jil"di,,:",:g*de Protección social, de Ambiente. vrurenoa v_.oesairát|ó teri¡tón"i, v c""iiJil."'i 
"nes. 

Las antenas de radio (FNr y AM)y televisión estarán ubicadas por fuera del perímetro urbano del múni.¡piA,. 
'-'
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Así las cosas, la conducta de ATc s¡Tlos se as¡m¡la al concepto de temer¡dad que según la corte
Constitucional en Sentencia T-001/16 indicó: " la "temer¡dad" cons¡ste en la ¡nterpos¡c¡ón de tutelas
¡déntta, s¡n mot¡vo expresamente just¡f¡cadq contrar¡ando el pr¡nc¡p¡o de buena fe prev¡sto en el
artículo 83 de la Const¡tución Polít¡@; por lo tanto su proh¡b¡c¡ón busca garant¡zar la ef¡c¡enc¡a y
prontitud en el functbnamtento del Estado y de la adm¡n¡strac¡ón de justicid'.

Igualmente. en reiterados pronunc¡amientos la corte ha man¡festado que eljuez de ¡nstancia tendrá
la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud, siempre y cuando: "(i) envuelva
una actuación amañad4 reseruando para ada acc¡ón aquellos argumentos o pruebas que
conval¡den sus pretens¡ones ; (¡0 denote el propos¡to desleal de 'obtener la sat¡sfacc¡ón del ¡nterés
individuat a toda costa, jugando con la eventualidad de una interPretación iudicial que,
entte varias, pudiera resultar favorable; (¡¡¡) deje al descub¡erto el 'abuso del derecho porque
det¡beradamente y s¡n tener razón, de mala fe se ¡nstaura la acción'o finalmente (¡v) se pretenda
en forma ¡nescrupulosa asaltar la 'buena fe de los adm¡n¡stradores de just¡cta" ' (NFT)

Lo anterior da cuenta de que el actuar de ATC SITIOS, al presentar dos veces el recurso de queja,
los cuales diferenc¡ó respecto de las normas que de acuerdo con la competencia aplican para el

superior jerárquico y para el superior funcional, conllevó el desgaste por parte de la adm¡n¡stración,
al pretender que alguna de las entidades fallará a favor sus pretens¡ones.

Finalmente, s¡ b¡en esta Com¡sión debe rechazar el recurso de queia, lo hace por la naturaleza
sancionator¡a propia del acto administrativo sobre el cual se pretende por ATC SITIOS la
procedencia del recurso de apelación, más no por la naturaleza de la autor¡dad territorial quien lo
exoidió.

En virtud de lo exouesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS DE

CoLOMBIA S.A.s. en contra de la Resolución 003 del 9 de febrero de 2017 que confirmó la

Resolución No. 355 del 8 de noviembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva del

oresente acto administrat¡vo,

ARTÍCULo SEGUNDo. Not¡f¡car personalmente la presente resolución al representante legal de

ATc SITIOS DE CoLOMBIA s.A.S', o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establecido

en el Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo, adv¡rtiéndole que

contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO, Comunicar el contenido del presente acto adm¡n¡strativo a la Oficina

Asesora de Planeación Mun¡cipal de Valledupar, para lo de su competenc¡a.

Dada en Bogotá D.C., a los 1 4 ltAR

NOTIFIQU

GERM

Exped¡ente: 3000-75-190

c.c. Ada 1143 del 09/03/2018
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