
.2
\ vlt

\
iiiflbrl\ trt 'Lf, i¡ci$.¡

RESoLUcToN No. 5 5 5 7DE2018

"Por med¡o de la cual se rechaza el recurso de queja ¡nterpuesto por COMUNúCACúóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra de las Resoluciones No, 049 del 2012 exped¡da por la
Secretana de bntrol Urbano y Espac¡o Público del D,E,I.P de Baffanqu¡lla y No. 0122 de 2017

expdida por la Secretaría lurídica del D.E,LP. de Barranqu¡lla".

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMTSIó]{ OE NEEUUCIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 1g del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013.

COI{SIDERANDO

I. ANTECEDENTES

El 31 de octubre de 2016 la Secretaría de Control Urbano y Espacio público del D.E.LP de
Barranquilla, en adelante la Secretaría, expidió la Resolución No. 1493 del 31 de octubre de 2016',
por medio de la cual declaró a la empresa COMUNICACIóN CELULAR S.A, COMCEL S.A,, en
adelante COMCEL, infractor de las normas urbanísticas establecldas para el D.E.I.P de
Barranquilla, por la instalación s¡n la debida autorizac¡ón, p€rmiso o licenc¡a de una estación base
de telecomunicaciones ubicada en la calle 81 No. 58-42 y ordenó el desmonte de la misma.

El 13 de diciembre de 2016 COMCEL interpuso recurso de reposición en subsidio apelación en
contra de la Resoluc¡ón No. 1493 de 2016; donde argumentó que dicho acto administrativo fue
expedido desconociendo el debido proceso que le asistía dentro del trámite sancionatorio; que en
el trámite sancionatorio se vulneraron los princip¡os de favorab¡lidad, proporcionalidad. legalidad y
reserva de ley; y que la facultad sancionatoria que le asiste a las autoridades d¡sciplinar¡as se
encontraba caducada a la fecha de la expedición de la sanción contenida en la Resolución No.1493
de 2016, ello teniendo en cuenta que la estación base de telecomunicaciones ubicada en la calle
81 No. 58-42, se instaló en el año 2012. Ad¡cionalmente, sol¡c¡tó que en caso de ser contrar¡a a
sus ¡ntereses la resolución del recurso de reposición, el recurso de apelación fuera decidido por la
Com¡sión de Regulación de Comunicac¡ones - CRC.

El 27 de enero de 2017 la Secretaría expidió la Resolución No. 0049r, por medio de la cual confirmó
en todas sus partes la Resolución No. 1493 de 2016 por considerar improcedentes los argumentos
expuestos en el recurso de reposición presentado por COMCEL. Adic¡onalmente, conced¡ó e
recurso de apelación ¡nterpuesto de manera subsidiaria ante el despacho del alcalde del D.E.LP de
Barranoui¡la.

El 7 de marzo de 2017 COMCEL radicó en la Secretaría memor¡al donde re¡teró la solicitud de que
el recurso de apelación fuera concedido ante la CRC, para que esta lo decid¡era, por ser la ent¡dad
competente de acuerdo con lo establecido en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009

El 4 de mayo de 2017 la Alcaldía del D.E.I.P de Barranquilla, por medio de su Secretaría Jurídica,

| " Por la cual se impone una snc¡ón urbanísbca expediente No. 075-15"
) "Por la cual se resuelve recursos de repos¡ión contra la Resoluc¡ón 1493 del 31 de octubre de 2016'
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expidió la Resolución No. 0122r, por medio de la cual decidió no acceder a las pretensiones

invocadas por COMCEL y en su lugar confirmar en todas sus partes las decisiones contenidas en
la Resolución 1493 de 2016. Adicionalmente, informó que contra dicha dec¡s¡ón no procedía recurso
alguno y dio por agotada la vía gubernativa. El 9 de junio de 2017 COMCEL rec¡bió notificación
Dor aviso de la misma.

El 18 de agosto de 2017 COMCEL radicó una solic¡tud de revocatoria directa de la Resolución

sancionator¡a sustentado que la mismo generó una afectación al interés público y soc¡al del D.E.I.P
de Barranquilla en lo relac¡onado con el derecho fundamental a las comunicaciones'

El 22 de agosto de 2017 COMCEL radicó ante la Procuraduría General de la Nac¡ón solicitud de

conciliación con la Secretaría como requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y

restablec¡miento del derecho.

El 11 de septiembrc de 2017 COMCEL radicó ante esta Entidad solicitud de intervención en e
procedimiento administrativo sanc¡onatorio adelantado por la Secretaría para que se material¡cen
los presupuestos contenidos en la Ley 1341 de 2009 sobre el despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones.

Finafmente, en virtud del literal g) del artículo 1 de la Resolución 2202 de 2OO9 modif¡cada por la
Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del
Comité de Com¡s¡onados de la ent¡dad, la exped¡ción de todos los actos administrativos que sean de
trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad
oue se refieran a la construcción, ¡nstalación u operación de redes de telecomunicaciones.

2. CONSTDERACIONES PRELIMINARES

2,I SOBRE LA NATURALEZA DE LA PETICIóN DE COMCEL

En la medida en que la solicitud de COMCEL se enuncia como una " sol¡c¡tud de ¡nteryención en el
proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo sanc¡onator¡o adelantado por la Secretaría de Control Urbano y Espac¡o
púbt¡co det D.E.I.P de Baffangu¡tld' pero en su escrito COMCEL hace referencia a la competencia

del numeral 18 del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009 indicándo textualmente que "(...)/os
exped¡entes relac¡onados con la @nstrurctón. nstalac¡ón u oDerac¡ón de antenas deben ser rem¡t¡dos

a la &m¡stón de Regulación de Comunicaciones, a fin de que dicha ent¡dad resuelva los recursos de
apelac¡ón de dec¡s¡ones que versen sobre d¡chos asuntog', conviene entonces verificar la naturaleza

de la solic¡tud de COMCEL. Así, debe ser revisada de conformidad con lo dispuesto en la

normatividad v¡gente y en los desarrollos jurisprudenciales relativos a la forma como las autoridades
adm¡n¡strativas deben resolver los d¡ferentes derechos de petición que se le formulan, atendiendo
para el efecto el núcleo esencial del derecho de petición. Para este efecto, vale traer a colación lo
indicado por la H. Cofte Constitucional, en numerosas sentenc¡as, al respecto:

"(...) elevar una sol¡c¡tud a la adm¡n¡stración coffesponde al eiercrc¡o del dereho de
pet¡c¡ón y no dela de pettenecer a su ámbÉo por la sola ctrcunstanc¡a de que lo ped¡do

esté prev¡sto en norma legal especial. Acud¡r a una modal¡dad de pet¡ción ¡nd¡ada
por la ley para cbftos efedos no despoja a la soltcitud de su sustento const¡tucional
por el hecho de gue ex¡sta tal regulac¡ón específica, menos todavía s¡ la adm¡n¡strac¡ón
rechaza aquélla o no la tram¡ta baio el pretexto de que, en vez de las normas legales
aplicables, se ha hecho referenc¡a al precepto de la Carta Polít¡@ que consagra el
derecho de pet¡c¡ón. El ejerc¡c¡o de éste se encuentra ¡mplíciv aunque no se nvoque,
en toda man¡festac¡ón que se haga ante una autor¡dad o entidad pública, med¡ante la
cual se pretenda respetuosamente obtener algo de ella: una decisión, una defrn¡c¡ón,

una liquidación, un pagq una aclaracÁón, la expedición de un acto adm¡n¡strat¡vq una
adición al mismq o una revocación de todo o parte de su conten¡do."

Descendiendo este precepto jurisprudencial conforme lo ha hecho la Comisión a otros casos

análogos, debe advertirse que la calificación textual que hace un peticionario de su solicitud, llámela
como la haya llamado, no implica per se, que la administración ¡ndefectiblemente proceda a dar tal

i " Por med¡o de la cual se resuelve el recu6o substd¡ar¡o de apelac¡ón contra un acto adm¡nistrat¡vo sanc¡onaton:o exped¡do
por la Secretaría de Control Urbano y Espac¡o Públ¡co del D,E,I.P. de Barranqu¡lld'



c-ont¡nuaciónderaResotuc¡ónNo. 535 7 d" 30 ABR 2018 HojaNo.3de6

tratamiento sin verificar, para efectos de su decisión de fondo, cuál es el alcance v contenido
sustancial de su misma solic¡tud. Lo anterior, no solamente resguarda el núcleo esencial del derecno
de pet¡ción y atiende el principio de eficacia que rige las actuac¡ones administrativas ya mencionado
s¡no que, se enmarca dentro del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecno
formal; pues no de otra manera la administración, en este caso esta Comisión. puede asegurar que
la solución de fondo a una petición se dote de claridad y congruenc¡a entre lo realmente pedido por
un sol¡citante y lo resuelto por la administración, dado que " (...) la garantía real al derecho de
pet¡c¡ón rad¡ca en cabeza de la adm¡nistractón una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de
los elementos que ¡nforman su núcleo esencial. La obl¡gación de la enttdad estatal no cesa con ta
stmple resoluc¡ón del dereho de petÉbn elevado por un ciudadanq es neceerio además que
dicha solución remedie s¡n confusiones el fondo del asunto; que este dotada de ctaridad
y aongruencia entFe lo pedido y lo resuelto (...). (NFf)

Así las cosas, es de indicar que, en el presente caso, la solicitud puesta a consideración de la CRC se
encuentra determinada por el alcance mater¡al de lo solicitado. En primer lugar, cuando en su
pet¡ción solicitó fa intervención de esta Comisión en"(...) el procedimiento sanc¡onator¡o adelantado
por la Secretaría de Control lJrbano y Espac¡o Públ¡co de Earranqu¡ll4 para que se mater¡ah'cen los
presupuestos conten¡dos en la Ley 1341 de 2009 sobre despliegue de ¡nfraestrudurd', en segundo
lugar cuando solicitó la intervención por parte de esta Comisión según las competencias establecidas
en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

De acuerdo con lo anterior, y si bien COMCEL no solicitó expresamente la intervención de la CRC
en instancia de recurso de apelación y/o queja, sí hace alusión expresa a la competencia descrita en
el numeral 18 del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009 la cual reza lo siguiente:

"Resolver recursos de apelac¡ón contra actos de cualqu¡er autor¡dad que se refreran a la
construcc¡ón, ¡nstalac¡ón u operac¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones. "

Siendo así claro que, la competencia de la CRC en referencia al caso particular es la de resolver los
recursos de apelación - en su defecto queja- que traten sobre la construcción, instalación u operac¡on
de redes de telecomun¡cac¡ones. Al respecto, COMCEL indicó que "(...) ¡nterpuso recurso de
apelacbn y solt:ciki gue este fuera dec¡dtdo por la ("cRC) la apelación fue dec¡d¡da por la secretane
Juríd¡ca de Earranquilla de forma desfavorable a colvlcEL". Así las cosas, vale recordar que er
numeral 3 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2OI7 ¡ndica lo s¡guiente:

'Aftículo 74. Recursos contra los actos adm¡n¡strativos. por regla general, contra los actos
defrnitivos procederán los s¡gu¡entes recursos:

3. El de queja, cuanato se ,cchae el de apeldción.

El recurso de queja es facultat¡vo y podrá inhrponetse direcbmenE ante et superior
del funcionario que dicdi la decisión, mediante escrito al que deberá acompaña¡se cop¡a
de la provtdenc¡a que haya negado el recurso,

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los c¡nco (5) días s¡gu¡entes a la nottfrcac¡ón de
la dec¡sbn.

Rec¡b¡do el escr¡to, el superior otdenará inmediatamente la ,cmisión del expediente,
y decidirá lo que sea del caso". (NFT)

Ad¡c¡onalmente. y de conformidad con los lineam¡entos establec¡dos por el H. Consejo de Estado, el
recurso de queja también procede cuando el de apelación es concedido ante la autoridao
incompetente. Al respecto, argumentó COMCEL que. si bien el recurso de apelación no fue negado,
fue concedido ante la Secretaría Jurídica del D.E.I.P de Barranquilla, autoridad a su juic¡o,
incompetente. En este orden de ideas, COMCEL planteó en su petición un escenario donde se
cumplirían los requisitos para la interposición del respectivo recurso de queja directamente ante E
autoridad competente, qu¡en en dicha situación seria la CRC que fungiría eventualmente como
superior funcional.

En atención a lo anterior, y frente a la denominada " sol¡citud de ¡ntervenc¡ód'esta Comisión identificó
que la m¡sma lleva implíc¡ta la solicitud de resolver un recurso de queja referente a la orden emitida

1 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revis¡ón. (19 de marzo de 2013) Sentencia T-143. [¡4.P Luis Gu¡llermo Guerrero
Pérezl
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por la Secretaría de @ntrol Urbano y Espac¡o Público del D.E.I.P de Barranquilla para el desmonte
de la estac¡ón de telecomun¡caciones de propiedad COMCEL ubicada en la calle 81 No. 58-42.

Así las cosas, no le es posible a esta com¡sión abdicar a sus responsab¡lidades respecto del derecho
de pet¡ción y por lo tanto le corresponde en el marco de sus competenc¡as al estudio del recurso de
queja presentado en contra de las Resolución No. 0049 del 27 de enero de 2077 " Por medio del cual
se resuelve recurso de reposta¡ón contra la Resoluc¡ón No. 1493 del 31 de octubre de 2016'y No,
OL22 de 2Ol7 " Por medio de la cual se resuelve un recurco subs¡d¡ario de apelactán" expdido por
la Secretaría Jurídia del D.F.LP. de Baranquilla el 4 de mayo de 2017,

2.2 SOBRE EL ALCANCE DEL PRESENTE PRONUNCIAM¡ENTO Y COMPETENCIA
DE LA CRC

Para determinar el alcance del pres€nte pronunciamiento, y teniendo en cuenta la ya mencionada
competenc¡a de CRC otorgada por el numeral 18 artículo ZZ de la Ley 1341 de 2009, resulta
indispensable establecer cuál ha sido, tanto la petición del recurrente, como la naturaleza de las

decisiones adoptadas por la Secretaría de control Urbano y Espacio Público del D'E.I.P de
Barranquilla y la Secretaría lurídica del D.E.I.P. de Barranquilla, objeto del recurso de queja.

COMCEL, en su escrito de queja, dio alcance a su petic¡ón indicando que la CRC en virtud de los
principios orientadores establecidos en la Ley 1341 de ZOO9 " la CRC t¡ene competenc¡a para conocer
recursos de apelación contra resoluc¡ones que ordenan el desmonte de una antend'5. Así las cosas,
el recurrente af¡rma que la Secretaría "(...) amenaza los presupuestos conten¡dos en la (s¡c) ley 1341
de 2009 y ponen en riesgo la cont¡nudad del servicio y la calidad de las telecomun¡cac¡ones, por lo
cual la intervención de la CRC cuyo fin es garant¡zar "que la prestac¡ón de los serv¡c¡os sea
económ¡camente efrcténtq y refleje altos n¡veles de cal¡dad'i se hace necefrr¡a."u

Dicho lo anter¡or, esta Comisión debe analizar si contra la dec¡sión adoptada en la Resoluc¡ón No.

OO49 de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma la decisión
adoptada por la Secretaría en la Resolución 1439 de 2016, resulta o no procedente el recurso de
apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con la finalidad de determinar la
admisión o rechazo del recurso de queja.

Antes de analizar el caso concretó, y para efectos de esclarecer los lím¡tes de la competencia
contenida en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, vale la pena reiterar que la misma
va dirigida a " Resolver recursos de apelación contra actos de cualqu¡er autor¡dad que se reñeran a
la construcción, ¡nstalac¡ón u operación de redes de teleomun¡cac¡one! ', es decir, el ejercicio de
esta competenc¡a implica para la CRC conocer de un recurso de apelación contra una decisión que

orev¡amente ha oroferido una determinada autor¡dad territorial relativa únicamente a la construcción,
¡nstalación u operación de redes de telecomun¡caciones.

En este orden de ideas, es claro que lo d¡spuesto en el numeral mencionado, deja fuera del alcance
de las competencias de la CRC, aquellas decis¡ones producto de las facultades de inspección,
vigilancia y control de las entidades o autoridades bien sea del orden nacional o territorial. esto es,
los actos administrativos expedidos para ex¡gir el cumplimiento de las obl¡gaciones contempladas en
la Ley o en actos administrat¡vos, cuya finalidad es la de imponer una sanción, que puede ser
constituida en órdenes, amonestaciones, multas, o susp€nsiones.

Al respecto, se encuentra. por un lado, que la Resolución No. 1439 de 2016, en su parte resolutiva
expreso:

ARTiC¿lLo PRIMERO: Declárese ¡nfractora de las normas urbaníst¡cas del D¡strito Espec¡al,
Industr¡al y Portuar¡o de Baffanqu¡lla, a COT JNIACION CELUUR SA - COMCEL SA

¡dent¡f¡cado bajo N¡t. 800.153.993-7 y EDIFIAO PORTO ALEGRE registrada ante la Secretaria
de Control urbano y Espacio Público med¡ante Resoluc¡ón IVO 0305-2008, en cal¡dad de
prop¡etar¡a de la antena de telecomun¡cac¡oneg ub¡Gda en el sector correspondténte a la calle
81 No. 58 - 42, por Ser responsable de la ¡nfracc¡ón urbaníst¡ca de usar o dest¡nar el ¡nmueble
aun uso diferente al señalado en la l¡cenc¡a o contrav¡n¡endo las normas urbaníst¡as sobre
uso específrco de suelq en el área de 40 M2, de conform¡dad con lo establec¡do en la pafte
mot¡ua de Ia oresente resoluc¡ón.

5 Proceso administrativo 3000-75-202. Folio 4.
ó Proceso administrativo 3000-75-202. Folio 5.
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ARqCULO SEGUNDO: Sanc¡onar a COUUU¡aAóU CttUUR SA - COMCEL SA ¡dent¡frcado
bal:o N¡t 800.153.993-Z en cal¡dad de prop¡etar¡o de la antena de telecomun¡caciones ubicada
en el sector correspond¡ente a la calle 81 l,lo. 58 - 42, al pago de multa a la suma de TRECE
MILLONES SETECúENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCÍENTOS qESOS ($13.789.200) a favor
del D¡str¡to Espec¡al, Industr¡al y Portuar¡o de Eaffanqu¡lla.

ARTICULO TERCERO: Ordénese a los coprop¡etar¡os del EDIFICúO rcRTO ALEGRE reg¡strada
ante la Secrebr¡a de Control Urbano y Espac¡o Públ¡co med¡ante Resolución NO 0305-2008,
para que en un térm¡no de dos (2) meses contados a pañ¡r de la ejecutor¡a del presente acto,
desmonten las estructuns de telecomunicac¡ones ub¡cada en el ¡nmueble de la calle 81 No.
58 - 42 de la c¡udad.

PARÁGMfu: En el evento de no dar cumpl¡m¡ento a lo Ordenado en el artícuto precedente
com¡s¡ónese a b Onc¡na de Control tJrbano y a la Ínspecc¡ón de pol¡cía, para que a costas del
¡nfractor realicen las acc¡ones correspond¡entes a lo de Su competenc¡a, a frn de dar
cumpl¡m¡ento a lo ordenado en el presente acto ddm¡n¡strat¡vo. "

De la parte resolutiva de los citados actos administrativos se evidenc¡a oue la Resolución No. 1439
de 2016, poster¡ormente conf¡rmada por la Resolución No. 0049 de 2017, expedidas por la Secretana
de Control Urbano y Espacio Públ¡co del D.E.I.P de Barranquilla y la Secretaría lurídica del D.E.I.P.
de Barranqu¡lla respectivamente, versan sobre una orden de desmonte y desinstalación impart¡da
por la Secretaría en la medida en que constató que una antena de telecomun¡caciones ya instalada,
habÍa sido construida y cimentada sin haberse adelantado de manera previa el proceso de
autor¡zación y permisos requeridos por la ciudad de Barranquilla.

Así, el acto en comento corresponde al ejercic¡o de la facultad de inspección, vigilancia y control que
tienen las autor¡dades territoriales para verificar el cumplimiento de las reglas propias de su
ordenam¡ento territor¡al, cuyo eventual ¡ncumplim¡ento deviene en la imposición de sanciones por
parte de las respectivas ent¡dades terr¡toriales competentes. Es evidente que la pretensión de la
autoridad territorial no fue más que la de ejercer su facultad sancionatoria ordenando el desmonte
de la estación de telecomun¡caciones ubicada en el inmueble con dirección calle 81 No. 58 - 42 al
considerar que la misma no cumDle con lo establecido en el numeral 3 del artículo 236 del Decreto
2I2 de 2OL71 y el artículo 8 del Decreto 2973, situac¡ón que según la autoridad territor¡al, se
materializó ¡ncurriendo así en una infracción urbanística por ¡ncumplir lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territor¡al de la ciudad del D.E.I.P. de Barranouilla.

Al respecto, es menester mencionar que la decisión administrativa sobre la cual se pretende por
parte de COMCEL la procedencia del recurso de apelación no expresa en concreto la voluntad de la
administración en el sentido de negar u otorgar un perm¡so o autorizac¡ón, en cuanto la instalac¡ón,
construcción u operación de redes de telecomunicaciones, sino que, como ya se indicó, es una
decisión adm¡nistrativa de naturaleza sancionatoria que t¡ene como objeto hacer cumplir las reglas
propias del ordenamiento territorial, dado que, según la Secretaría, se ha incurrido en una infracción
urbanística. De esta forma es evidente que el recurso de apelación presentado por COMCEL versa
sobre actos que exceden la competencia de la CRC, por lo que el recurso de queja debe ser
rechazado.

En viftud de lo antes exDuesto,

1 
" DECRETO 272 DE M'4 - PLATT DE ORDEITAMTETTTo TERRTTORIAL DEL DTSTRT|O DE URRANQ.'TLLA:

,anficuto 236 "tn todos los cas, las estructuras requeridas para el func¡onamiento de ta telecomun¡cac¡óo celular o
móv¡l deberán cumpl¡r con los s¡gu¡entes parámetros para su ub¡cac¡ón o local¡zación específ¡ca: '3. Se prohíbe la
¡nstalación de antenas y/o estruduras para telecomun¡cac¡ón celular o móvll sobre las tetazas y/o coteas de ed¡ncac¡ones
en los polbonos residencjales. "
3 DECREIO 297 DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE ¡4ODIFICA PARCIALMENTE EL CITADO DECRETO NO 659 DE 2014:
ARTICULO 8: "Las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomun¡caciones deberán proceder a tram¡tar las
correspondientes licencias en la modalidad que corresponda, para aquellas estructuras de telecomunicaciones que se
encuentren ubicada en zonas autorizadas por el POT vigente, pero que no cuentan con un acto administrativo que haya
autorizado 5u ¡nstalación, de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Las estructuras de telecomunicaciones
a que se refiere el incaso anterior, a las que no s€ les otorgue la respectiva licencia, b¡en sea por no reunir los requ¡s¡tos
legales, o porque la misma no sea solic¡tada por la empresa de telecomunicac¡ones, 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, deberá ser reub¡cadas por la empres¿ de telecomunicaciones propietarias de las mismas en los plazos que
determine el DISTRITO"
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RESUELVE

ARTÍcuLo PRIMERo. Declarar que la petición presenta ante la Comisión de Regulación de
Comun¡caciones el 11 de noviembre de 2017 por parte COMUNICACION CELULAR S.A' COMCEL
S,A., comporta la interposic¡ón de un recurso de queja de acuerdo con los motivos antes expuestos.

ARTÍCULo SEGUNDo, Rechazar por improcedente el recurso de queja interpuesto por

COMUNICAGIóN CELULAR s.A, COMCEL s.A, contra las Resoluciones 0049 de 2017 exped¡da

Dor la Secretaría de Control Urbano y Espacio Públ¡co del D.E.LP de Barranquilla Y O72Z de 2017

expedida por la Secretaría Jurídica del D.E.LP. de Barranquilla.

ARTÍCULO TERCERO, Notificar personalmente la presente Resolución al apoderado de
COMUNICACIóN CELuLAR S.a. COMGEL s,A,, y a su representante legal, o a quien haga sus

veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo
Contencioso Administrativo, adv¡rt¡éndole que contra la misma no procede recurso alguno'

ARTÍCULO CUARTO Comun¡car el contenido del presente acto admin¡strativo a la Secretaría de
Control Urbano y Espacio Públ¡co y a la Secretaría Jurídica del D.E.I.P. de Barranquilla

Dada en Bogotá D.C., a los 3 0 APR 2n18

nonrÍor\e, Y CUMPLASE

GERMAN
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