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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación ¡nterpuesto por PHOENIX TOWER
IIYTERIYAT|ONAL COLOMBIA LTDA., contra la Resoluctón No. 1490 de 2017 exped¡da por la

Secretaría de Planeactón del Mun¡c¡pt',o de R¡onegrq por medio de la cual se negó el permia para la
¡nstalactón de una antena de telecomun¡cac¡ones"

EL DIRECTOR E]ECUTIVO DE LA COMISION DE REGULACION DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 18 del
aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC Z2OZ de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA', (en adelante PHOENIX) por
intermedio de la Soc¡edad HUNTERCOL S.A.S., en cal¡dad de autorizado, radicó el22 de sept¡embre
de 2017, ante la Secretaría de Planeación del Munic¡pio de Rionegro (Ant¡oquia), sol¡citud de
instalación de una antena de telecomun¡cac¡ones en el predio identificado bajo la dirección Calle 41

con Carrera 38/39 con matrícula inmobiliaria No. 020-98787 y número predial

6151001032000700169 del Mun¡cipio de Rionegro.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2Ot7, la Secretaría expidió Oficio No. SP02.3-05-02-4823r
mediante el cual solicitó el cumpl¡miento de una serie de requisitos para la v¡abil¡dad de ¡nstalac¡ón

de la antena. PHOENIX en cumplimiento de lo anterior, allegó ante la Secretaría la documentación
con radicados del 7, 8, y 23 de nov¡embre.

Ef 5 de diciembre de 2077, la Secretaría de Planeación del Municip¡o de Rionegro expid¡ó la

Resolución No. 1490, mediante la cual negó la solicitud de permiso de instalación de una antena de
telecomun¡caciones radicada el 22 de sept¡embre de 20U. Dicha Resolución fue notificada

oersonalmente el 18 de d¡c¡embre de 2017.

El m¡smo 5 de diciembre de 2017, PHOENIX radicó ante la Secretaría plano topográfico y
certificación de publ¡cación de ed¡cto emplazatorio.

El 27 de diciembre de 2017, PHOENIX ¡nterpuso dentro de los térm¡nos legales, recurso de

repos¡ción en subsidio de apelaciónr contra la decisión contenida en la citada Resolución.

El 5 de enero de 2018r, La Secretaría expidió la Resolución No. 0006 med¡ante la cual resolvió recurso

de reposición en subsidio de apelación, y en la que decidió, confirmar la decisión tomada mediante

la Reiolución No. 1490; y conceder recurso subs¡diar¡o de apelación ante la Comis¡ón de Regulación

de comunicaciones, trasladado por competenc¡a a esta Entidad el 13 de febrero de 2018r. La

Resolución,No. 0006 fue not¡ficada personalmente el 10 de enero de 2018.

I Exped¡ente administrat¡vo 3000-72-1-204. Folios 38 a 40.
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2. pRocEDENcrA DEL REcuRso o¡ epeuc¡ón

Luego de analizar los documentos enviados dentro del exped¡ente por parte de la Secretaría, se
constató que éste contenía la información necesar¡a para la evaluación y decislón ante la presente
instancia. Adicionalmente, se comprobó la debida notificación personal de los actos administrativos
propios de la actuación conforme al artículo 68 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA. En tal sentido la Resolución No. 1490 fue notificada el 18 oe
d¡ciembre de 2077,, y recurrida por PHOEN¡X el 27 de diciembrer siguiente med¡ante recurso de
reposición en subs¡dio apelac¡ón. En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta que de conform¡dad
con fo previsto en los artículos 74, 76 y 77 del CPACA, el recurso presentado por el recurrente cumple
con los requisitos de ley, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio.

Finalmente, debe mencionarse que en v¡rtud de lo dispuesto en el literal g) del artículo 1de la
Resolución No. 2202 de 2009 modificada por la Resoluc¡ón No. 4336 de 2013, fue delegada en el
Director Ejecut¡vo de la CRC previa aprobación del Comité de Comisionados de la entidad, ta
expedición de todos los actos admln¡strativos sean de trámite o definitivos, para decidir sobre tos
recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se ref¡eran a la construcción,
instalación u operación de redes de telecomun¡caciones.

3. RECURSO DE APELACIóN PRESENTADO

3.1 Sobre la dec¡s¡ón objeto del recurco

La secretaría de Planeación Municipal de Rionegro, mediante la Resolución No. 1490 del 5 de
diCiCMbTE dC 2077 ,'POR MEDIO DE U CUAL SE NTEGA PERMISO PARA U INSTAUCIóN DE UNA
ANTENA DE TELECoMUNIa.I2NES ', determinó como no v¡able el otorgamiento del permiso
solicitado por PHOENIX para la ubicación de una antena de telecomunic¿ciones en el Dredio oe
nomenclatura calle 41 con carrera 38/39, en el sector de cuatro Esquinas, Barrio la Esmeralda, en
el Municipio de Rionegro. Lo anterior conforme a los siguientes cuatro argumentos:

En primer lugar, la Secretaría ¡ndicó que PHOE ¡X no allegó certificación de la publicáción del edicto
emplazatorio, pues de la revisión realizada, no reposaba copia de la misma. Así mismo, la secretaría
señaló que la publicación debía real¡zarse en periódico de amplia circulac¡ón por diez (1ó) días háb¡les
antes de la instalación de la ¡nfraestructura de Telecomunicac¡ones, así como en la página web del
municip¡o; y en la cartelera del Palacio Municipal, en procura de consultar la voluntad de la ciudadanía
y garantizar la intervención de terceros interesados.

En segundo lugar, la Secretaría manifestó que PHoENIX solo realizó las jornadas de socialización
solicitadas con la comunidad del Barrio luan Antonio lvlurillo, y no lo hizo así con la comunidad del
barrio La Esmeralda.

En tercer lugar, la secretaría argumentó que la pres¡dente de la Junta de Acción comunal del barrp
La Esmeralda, la señora Martha Lucia Ramírez Murillo, vinculada como tercero interesado a lo largo
del trámite, en asocio con las juntas de acción comunal del sector cuatro Esquinas, presentó
oposición al permiso de elevación y construcción de antenas, mediante radicado No. 2017140500
del 4 de diciembre de 2077, oposición que se fundamentó en lo previsto en los artículos s7l v 572
del Plan de ordenamiento Territorial - por del Municipio de Rionegro, así como en lo dispuesto en
el Decreto 195 de 2005.

como cuarto y último argumento, la secretaría se basó en lo d¡spuesto en el Acuerdo 056 de 201r,
Plan de ordenamiento Terr¡torial del Mun¡cipio de Rionegro, vigente al momento de radicarse ra
sol¡citud y resolver la m¡sma negativamente, en donde añalizó lo dispuesto en los artículos 571 y
572. Previo a profundizar sobre lo anterior, incluyó en su argumentación un marco normat¡vo donoe
menciona el Decreto to77 de 2015, que prevé que las torres de trasmisión no requieren licencia de
construcción; así mismo incluyó lo dispuesto por el legislador en la Ley 1753 de 2b15 por la cual se
exp¡de el Plan Nac¡onal de Desarrollo 2014-20rg "Todos por un nuevo país., cltando el artículo 193
parágrafo tercero, donde se dicta que el acceso a las TIC y el despliegue de infraestructura deberá
estar acorde con ¡o reglamentado por la Agencia Nacional der espectro - ANE, y la com¡sión oe
Regulación de Comunicac¡ones -CRC, sin entrar en más detalles.

: Expediente administrativo 3000-72-1 204. Fotio 85.r Expediente administrativo 3000 72-1-204. Folios 9 a 109.
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En línea con lo anter¡or, la Secretaría ¡ndica que para la instalación de la antena de
telecomunicaciones, PHOEÍ{IX deberá contar con concepto previo favorable expedido por esta
Autoridad Mun¡cipal, para lo cual deberá acreditar el cumplimiento, no solo de lo prev¡sto en los
artículos 571 y 572, donde se dispone lo relat¡vo a la " Ubicación de Antenas", Y los " Cr¡ter¡os
Generales para la Llb¡cactón de Antenasí respectivamente, s¡no que además deberá cumplir con los
requ¡sitos ex¡gidos por la Secretaría mediante Of¡c¡o No. SP02.3-05.02-4823. En tal sent¡do, la

Secretaría concluye su argumentación indicando que PHOENIX no cumplió con lo establecido en el
artículo 571 del Acuerdo 056 del 2011, específica mente que" Las antenas, se ub¡carán en zona rural".

3,2 Sobre los argumentos planteados en el recurso de repos¡c¡ón en subsidio
apelación

Af¡rma PHOENIX en el escrito del recurso de reposición en subs¡dio de apelación, que la Resoluc¡ón
No. 1490 del 5 de dic¡embre de 2017 no está justificada en razones de hecho ni de derecho, conforme
a los sigu¡entes argumentos:

En primer lugar, PHOENIX indica que con ocasión al requerimiento de la Secretaría, se procedió

opoftunamente y se aportó en debida forma la publicac¡ón del edicto emplazatorio que buscaba
garantizar la intervención de terceros interesados en el trámite, para lo cual anexa radicado del 5 de
diciembre de 2017, y el certif¡cado de la publicación expedido por el periódico El Colombiano. Así

mismo en relac¡ón con la presunta exigencia de publicar el proyecto en la pág¡na web del mun¡cipio
y en la cartelera del Palacio Mun¡c¡pal, man¡fiesta que las herramientas para dicha tarea son de uso

exclus¡vo de la municipalidad.

En segundo lugar, en relación con la presunta irregular¡dad en la social¡zac¡ón del proyecto de
despliegue de infraestructura, así como la oposición por parte de la comunidad a la ¡nstalación de la
antena de telecomunicaciones, PHOENIX argumentó que la realización de soc¡alizaciones como pre

requisito para la viabilidad de instalación de la antena, no está prev¡sta en norma nacional ni

mun¡cipal del Municipio de R¡onegro.

Así mismo, PHoENIX ¡ndica que la aprobación de la comunidad tampoco es requ¡s¡to para el

desarrollo de este tipo de proyectos, donde argumentó que solo será exigible para la v¡abilidad de

instalación de antenas de telecomunicaciones lo que esté prev¡sto en la ley, garantizando el debido
proceso¡ y más cuando se está ante la prestación de un serv¡cio público como lo es la telefonía móvil

celular, en tal sent¡do cita el aitículo 16 del Decreto 195 de 2005.

F¡nalmente, frente at tema de la socialización, PHOENIX resalta que la Secretaría realizó de manera

¡rresponsable una afirmación, al mencionar que "(.") la socredad HUNTERCOL s'4,5'' aporta un

l¡stado de charlas de Socialización real¡zadas con la Comunidad de vec¡nos del Barr¡o Juan Antonio
Mur¡tlo y no con tos restdentes de ta lJrban¡zac¡ón la Esmeralda como deb¡ó ser, dado gue los pr¡meros

en tos ditectamente afetados" (NFT/. Afirmación que según la recurrente está en contravía

con el verdadero objet¡vo del proyecto de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que

es prestar un serv¡cio públ¡co a los habitantes del sector'

En tercer lugar, como último argumento PHOENIX analizó lo dispuesto por el artículo 571 del POT

del Municipió de Rionegro, en dánde consideró que la correcta ¡nterpretac¡ón de la d¡sposición está

dirig¡da a que si bien es ciefto que la norma menciona que las antenas se instalarán en zona rural,

tamb¡én es c¡erto que no se prohíbe puntualmente su instalac¡ón en otras zonas del territorio'
Adicionalmente pone de presente, que la disposición en comento menciona que las condiciones

esoecÍficas sobre la ubicación de antenas se desarrollarán en norma básica que establezca la

Administración Municipal, haciendo énfasis en que dicha norma aún no ha sido expedida, por lo que

no se puede infer¡r que hay prohib¡ción especifica respecto de la instalación de antenas en suelos

urbanos.

3,3. Sobre los argumentos de la Resoluc¡ón que resuelve el Recurso de Reposición.

El 5 de enero de 2018 med¡ante Resolución No. 0006 la Secretaría de Planeación MunicipaF, resolvió

recurso de reposición interpuesto en contra de la Resoluc¡ón No. 1490 del 5 de diciembre de 2077 
'

negando las pretensiones expuestas por PHOENIX,

1 Expediente Adm¡n¡strativo No. 3OOO-75-196. Folios virtuales 124 a 145.
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La Secretaría en primer lugar, profundizó en lo relacionado con su competencia para determ¡nar o
no la viabilidad de ¡nstalación de antena de telecomunicaciones, y en tal sentido citó los artículos
2,2.6.6.1.2, y 2.2.6.1.1.71 del Decreto 1077 de 20L5, donde consideró que para la instalación de
una antena se debe contar previamente con concepto favorable expedido por autoridad competente.
Para el caso en particular la Secretaría Municipal consideró que de acuerdo con lo dispuesto en el
POT, la solic¡tud presentada no cumplía con lo exigido, por lo que se negó la viabilidad de ¡nstalación
de la antena.

En este punto centra su argumento, pues se remite al tenor literal del artículo 571 del Acuerdo 056
de 2011 - POT5, y considera que el mismo es claro al indicar que la instalación de antenas deDe
hacerse cumpl¡endo con lo previsto sobre normas urbaníst¡cas del POI el cual incluye que dichas
instalac¡ones deben realizarse en predios rurales.

La Secretaría, en relación con el argumento de la recurrente relativo a la máxima según la cual "está
permitido todo lo que no esta prohib¡do", resalta que PHOENIX olvida que la administración soto
puede hacer lo que le está expresamente permitido. En este sent¡do, finaliza afirmando que no
puede emitir un acto adm¡nistrativo autor¡zando la instalac¡ón de una antena de telecomunicaciones
en un tipo de suelo en el que no está permitido este t¡po de desarrollos por el plan de ordenamiento
territoria l.

Por todo lo anterior, la Secretaría decidió confirmar en todas sus partes la citada resolución, y
conced¡ó recurso de apelación ante la Com¡sión de Regulación de Comunicaciones como superior por
comDetencia en esta materia.

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC

4,1, Alcance del presente pronunc¡am¡ento y competenc¡a de la CRC

La Ley 1341 de 2009 en su aftículo 22, numeral 18, establece que la comisión de Regulac¡ón oe
Comunicaciones -CRC- es la autoridad competente, para resolver los recursos de apelación contra
actos de cualqu¡er autoridad que se refieran a la construcción, instalación y operación de redes de
telecomunicaciones, competencia que implica realizar un control de legalidad como instancia oe
apelación, en el cual se efectúa un anális¡s minucioso del acto administrativo recurrido frente a los
postulados constitucionales y legales que consagra el ordenam¡ento jurídico colombiano para este
tipo de actuaciones.

Con la asignación de esta competencia, se pretende velar por la verificación de la aolic¿c¡ón efectiva
de las d¡sposiciones y reglas previstas en la Ley 1341 de zoo9, por la cual fueion definidos los
princ¡pios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC. Lo anterior
debe hacerse a la luz de lo previsto en el por del Municipio de Rionegro, pues el legislador nunca
tuvo la ¡ntención que en cumplimiento de los princ¡pios prev¡stos en la Ley 1341 de 2009, se generara
desconocim¡ento de los Planes de Ordenamiento Territorial por parte de los entes terrltor¡ales, ni oe
los interesados en la ¡nstalación de antenas de telecomunicaciones, así como tampoco por parte oe
la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

De esta forma, el ejercic¡o de Ia competencia de la cRc cumple uno de los principios orientadores
establecidos por la Ley 734L de 2009, que en su artículo 2 consagra el uso eficiente de la
infraestructura y de los recursos escasos, donde claramente el legisladoiprevió que con ocas¡ón del
despliegue y uso efic¡ente de la ¡nfraestructura que soporta las redes de telecomun¡caciones, las
entidades del orden nacional y territorial estén obligadas a adoptar todas las medidas que sean
necesarias para fac¡litar y garantizar el desarrollo y despliegue de la infraestructura requerida, dentro
del límjte de sus competencias, y en todo caso determinando las garantías y medidas necesaiias con
el fin de cu¡dar y conservar el patrimonio público y el interés genérar.

t " A¡tícuto 577. Itbiación de Antenas. La ub¡cac¡ón de antenas para las dist¡ntas modat¡dades de telecomun¡cdc¡ones
s! req¡'á por las dtspos¡ctones de la autor¡dad competente y por las normas urbaníst¡cas que se establezcan en el presente
Plan de ordenamientq y que t¡enen relackin con los s¡gu¡entes aspectos: Normas sobre usos del suelc espac;o púbt¡á
y equ¡pam¡entot sobre zonas patrimon¡ales. sobre aspectos ambientates y palsajíst¡coq pr¡ncipalmente. its aitenii.
se.ub¡carán e4 zona ruraL en concordanc¡a con la normat¡u¡dad ex¡iente parc ta/ fin. tas cond¡c¡oñispeñs
sobrc la ub¿ac¡ón de antenas. se desarrollan en la norma básica que establrcerá ta Adm¡n¡strac¡ón Mun¡c¡FL atén¿¡enáo
los cr¡tenos señalados en este Acuerdo,', (NFf\
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Resulta de tal importancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la soc¡edad de la
¡nformación, y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Informac¡ón y las comunicaciones a
lo largo y ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial
responsabilidad a las entidades del orden nacional y territorial. Así, en su artículo 5 estableció como
func¡ones de las entidades territoriales la promoción, coord¡nación y ejecución de planes, programas
y proyectos dir¡gidos a garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
por parte de toda la población, el sector empresarial y las entidades públicas, incentivando el
desarrollo de la infraestructura, contenidos y aplicaciones, que a su vez permit¡rán beneficiar a la
poblac¡ón, en especial a aquella más vulnerable y marginada del país.

Así las cosas, esta Comisión, dentro del marco antes expuesto, y según la función expresa otorgada
sobre la materia, debe proceder a conocer de fondo el recurso de apelación interpuesto por
PHOENIX.

4.2. Resp€cto de los argumentos expuestos en el recurso de apelac¡ón

Una vez esclarecida la competencia de esta Comisión en el asunto, es necesario anal¡zar de fondo el
recurso de apelación presentado por PHOENIX contra la Resolución No. 1490 del 5 de diciembre
de 2OL7, mediante la cual la Secretaría de Planeación Municipal de R¡onegro - Antioqu¡a, negó
permiso para la instalación de una antena de telecomunicaciones en el predio ubicado en la Calle 41
con carrera 38/39, sector de Cuatro Esquinas, Barrio la Esmeralda, en el Munic¡p¡o de Rionegro,
argumentando: (i) La falta de cumplimiento por parte de PHOENIX de requisitos exigidos en Of¡cio
SP02.3-05.02-4823, por ausencia de cert¡ficación de publicación del ed¡cto emplazatorio, y por
irregular¡dades presentadas en el escenario de part¡c¡pac¡ón y socialización con los barr¡os La

Esmeralda, y Juan Anton¡o Murillo, y (ii) Lo relacionado con la exigencia del POT de ub¡car antenas
de telecomunicaciones exclusivamente en predios rurales.

4.2.1. sobre la ex¡g¡b¡l¡dad y alcance de los requisitos adic¡onales para el despl¡egue de
infraestructura de telecomunicac¡ones en el Mun¡c¡pio de Rionegro.

Una vez analizada la normatividad asociada al tema objeto de análisis, esta Comisión verificó que el

POT del Munic¡pio de Rionegro vigente para sept¡embre deZOIT, época en que PHOENIX rad¡có la

sol¡citud, era el contenido en el Acuerdo No. 056 del 2011ó, exigible desde el 25 de enero de 20117,

por medio del cual se establecen las normas urbanísticas, arqu¡tectónicas y técn¡cas para el uso del
suelo en el municipio.

Es ¡mportante advertir, que del estud¡o del m¡smo se encontró regulación específica en relación con
ubicación e ¡nstalación de antenas utilizadas en la prestación del serv¡c¡o público de
telecomunicaciones, por lo que bajo ese marco es que esta Comisión entrará a analizar lo procedente,

exclusivamente en sus artículos 57L v 5723.

6 Actualmente el Municipio de Rionegro cuenta con un nuevo POT adoptado mediante el Acuerdo No. 002 de 2018, el

cual no entraremos a analizar pues no es oportuno por la fecha en la que in¡ciaron los hechos.
7 Expediente Admin¡strativo No, 3000-72-1-204. Documento virtual PDF POT Rionegro - Ant¡oqu¡a
3 Añículo 572. Criter¡os Generales para ta Ubicac¡ón de Antenas, Como citerios generales para la ubra.¡ón de antenas

se establecen los s¡?u¡entes:
Autorizac¡ones Generales: Toda act¡v¡dad de comunicac¡ones que pretenda ¡nstal¿rse en el mun¡ipio de R¡onegro, deberá

contar con las respect¡vas autor¡zac¡ones de conces¡ón y operac¡ón del M¡n¡steio de Amun¡caqbnes,

Attura de Instatac¡ón. Las d¡ferentes t¡potogías de antenas con sus estructuras y equ¡pos componentet se deberán ub¡car

en concordanc¡a con lo que d¡sponga la Nac¡ón y et Mun¡cip¡q en las d¡spos¡c¡ones para las áreas de ¡nfluenc¡a de los

b¡enes de ¡nterés cuttural; para los sectores de ¡nterés patr¡mon¡al, con halldzgos arqueológ¡cos y evidenc¡as antróp¡cas;

para los sectores de ¡nteés pah¡mon¡al de preservacitin urbaníl¡ca; para las edifrcaciones con valor patrimon¡al y de
'espac¡o 

púbt¡co, y con las d¡spos¡c¡ones que se establezcan en el Plan Especial de Protecc¡ón Patr¡mon¡al.

Segur¡dad de Instatac¡ón y Func¡onamiento: Para la ub¡cac¡ón de antenas y demás inFraestructuras de telecomun¡cactones.

s;debe verifrcar la capacidad estructural de las edtncac¡ones, y la capac¡dad portante de los tenenos, con el fin de no

causar n¡ngún tipo de daños a terceros durante su construccón y operac¡on

Áreas Restrlng¡das para su Instalac¡ón: No se perm¡te la ub¡cac¡ón en antejard¡net n¡ en estac¡ones de combust¡ble En

tas zonas de alto iesgo no recuperable, sólo se perm¡t¡rán s¡ se cuenta con un estud¡o específrco que determ¡ne su
v¡ab¡l¡dad. Se permia; en ¡nmuebles deálamdos p;tr¡mon¡o cultural o Benes de Interes Cultural (BIC), prev¡a autor¡zac¡ón

de la dutoidad competente, y en ret¡ros de quebradas o fuentes hídr¡cas de conform¡dad con el r4q¡men de intenelac¡ones
que propone el POMA respectivo,

-l
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AsL en pr¡mer lugar ninguno de los artículos mencionados tienen previstos los requisitos exigidos de
manera ad¡cional por la Secretaría en el Oficio No. SP02.3-05-02-4823,, tales como, realizar una
publicac¡ón med¡ante edicto en un periódico de alta circulac¡ón, ¡nstalar dos cámaras de seguridad
que sean afines al s¡stema interno y/o programas de cámaras y vigilancia del Municipio, instalar WIFI
grat¡s para la comunidad del sector, cancelar un impuesto de publicidad por un valor de 1.5 SMLMV
cada mes por torre y/o poste, realizar mantenimiento al área de espacio públ¡co donde se ubique el
poste con la antena, e instalar y poner en funcionamiento el sistema LTE 4G en el total de la
comprens¡ón territorial del Mun¡c¡pio de Rionegro. Dichas dispos¡ciones solo mencionan criterios
generales para la ubicación de antenas, tales como autorizaciones generales, altura de instalación,
segur¡dad de instalación y funcionamiento, áreas restringidas para su ubicación, instalación de
antenas en ed¡f¡caciones, áreas de saturac¡ón por instalación de antenas, y criterios sobre los efectos
en la salud por la localización de esras.

Así las cosas, la Secretaría no puede, conforme al principio de legal¡dad y a lo dispuesto en el artículo
84 de la Const¡tución Políticar0, exig¡r el cumpl¡miento de requisitos, tales como la publicación de
edicto emplazatorio, la instalación de cámaras de segur¡dad, WI-FI gratuito, y la puesta en
funcionamiento del sistema LTE 4G, mencionados líneas atrás, que si bien no son objeto de recurso,
no están soportados en alguna dispos¡c¡ón de carácter nacional o municipal, donde se reglamente la
¡nstalac¡ón de antenas o estac¡ones base.

Esta Comisión encuentra de gran importanc¡a resaltar que no puede la Secretaría ex¡gir el
cumplimiento de requ¡sitos no estipulados prev¡amente en la normatividad, que en este caso se limita
a lo d¡spuesto en el Decreto 1078 de 2015, donde se establecen los requisitos únicos de información
que se deben aportar en los trám¡tes que se surtan ante los diferentes entes territoriales para la
instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones, o en este caso en Darticular
est¡pulados en el POT de Rionegro.

En línea con lo anterior, y con base en el princip¡o de legalidad, que busca que el actuar de ta
adm¡nistración pública esté acorde con la constitución y la Ley para que el administrado tenga
certeza jurídica en la aplicac¡ón de las normas relacionadas con su solicitud, esta Comisión observa
que la exigenc¡a de requisitos adicionales no sustentados en norma mun¡cipal genera una
extral¡mitac¡ón por parte de la autoridad territor¡al.

4.2,2, Alcance de normat¡vidad específica en el plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al

Una vez analizada la normatividad remitida se evidencia que efectivamente la autoridad municiDal
reglamenta el despliegue de infraestructura de telecomun¡cac¡ones en los artículos 571 y 572, ya
citados con anterioridad. Particularmente. el artículo 571, si bien no dispone una prohibición que
ind¡ca que no resulta viable la instalac¡ón de antenas en pred¡os de uso urbano, de Ia simple lectura
de la norma sí se entiende dónde esta autor¡zado el despliegue de este tipo de infraestructura.
Efectivamente, uno de los requis¡tos exigidos por el por, es que la solicitud de instalación de

En establec¡m¡entos educat¡vos y de salud, y en centros ger¡átr¡cot se deberá cumplir con lo estabtecido en el Decreto
195 de 2005 del Mn¡ster¡o de Comun¡cac¡ones.

Instalac¡ón de Antenas en Ed¡llcac¡ones: Para el efecto se debe obtener el concepto pos¡t¡vo de los prop¡etar¡os. En las
edtfrcac¡ones sometidas a régimen de propiedad hoizontal, se requer¡rá la autor¡zac¡ón de los copropietariog la cual ie
deberá.realizar de conform¡dad con el quórum señdlado en el correspondiente reglamento de prop¡edad ni¡zontat. sá
deberá garant¡zar la m¡tigac¡ón de los ¡mpactoS que puedan afectar a las prop¡etanos o vecnos.

Areds de saturac¡ón por Instalac¡ón de Antenas: La d¡*ancla mín¡ma en|.e dos estac¡ones base que u ¡cen atgún
elemento para ganar altur4 d¡ferente de ed¡frc¿c¡ones en altur4 se deñn¡rá en la Norma especínca, buscando m¡n¡m;¡zar
los ¡mpactos urbanst¡cos cdusados por 5u ub¡cacKjo y los ¡mpactos visuales que generarían vaias estructuras de este
t¡po. locahzddas d poca d¡stanc¡a ente si.

Efedos en la sdlud por la Local¡zac¡ón de Antenas, Para la tocallzación de las diferentes t¡pologías de antenat se tendrá
en cuenta los efectos que estas pud¡eran generar en la salud de las personaq de acuerdo con las d¡spos¡ctones que
regulan la mater¡a.

'' Expediente administrativo 3000,72-1-204. Folios 38 a 40.

to A¡tículo 84. cuando un derecho o una act¡vidad hayan g¡do reglamentados de manera general, las autonidades ajblttdsno podran establecer nl ex¡g¡r perm¡sos, l¡cenc¡as o requ¡sttos adEtonales Dara sU ejerc¡cto.
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infraestructura de telecomunicaciones se refiera a pred¡os ubicados en áreas rurales, de tal manera
que la Secretaría, deberá evaluar si el uso del suelo del ¡nmueble donde se va a ejecutar el proyecto
cumple o no con lo prev¡sto en el Acuerdo Municipal.

En lo que respecta al predio sobre el cual recae la solicitud que nos ocupa¡ es necesario verificar el
certificado de uso del suelon del inmueble ubicado en la Calle 41 con Carrera 38/39. sector de Cuatro
Esquinas, Barrio la Esmeralda, en el Municipio de Rionegro; el cual fue expedido y rem¡tido a esta
Comisión por la Secretaría Municipal de Planeación de Rionegro.

De acuerdo con lo antes mencionado, se constató que conforme al concepto sobre uso del suelo
expedido por la Secretaría, med¡ante Of¡c¡o SP02.3-05 .OZ-4663ti, el predio ya referido, de
nomenclatura urbana Calle 41 con Carrera 38/39, esta clasificado como "Suelo lJrbanq polígono 53-
CN-10a, Dotac¡onal Espac¡o Públ¡co'i por lo que bajo lo d¡spuesto en el artículo 571 antes transcrito,
la solicitud presentada no cumple con lo exigido por el POT.

Teniendo en cuenta lo anter¡ormente expuesto, después de revisar los documentos allegados que
obran en el exped¡ente administrat¡vo 3000-72-t-204, de conformidad con lo analizado en la
presente resolución, si bien la Secretaría ex¡g¡ó requis¡tos no procedentes, conforme a lo ya analizado
en el numeral 4.2,1 de la presente Resolución, esta Ent¡dad en el pleno ejerc¡c¡o de sus competencias
legales, en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes referenciadas, procederá a
conf¡rmar el acto administrativo apelado, teniendo en cuenta que la Secretaría al negar la solicitud
de PHOENIX recurre en su motivación al artículo 571 del PoT de Rionegro.

Finalmente, y de acuerdo con lo planteado en la presente resolución, es menester recordar las
obl¡gaciones de rango const¡tuciona¡ que tienen los mun¡cip¡os, acorde con lo establecido en el
artículo 311 de la Constitución Política de Colomb¡a referente al desarrollo de su territorio, que

consiste en adoptar la normatividad que conlleve al mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Para el caso en concreto, constituye un deber de las autoridades munic¡pales adoptar en su Plan de
Ordenamiento Territor¡al, reglas que permitan el acceso a sus ciudadanos a las tecnologías de la

¡nformación y las comunicaciones y. en consecuencia, a la sociedad de la informac¡ón, siendo por
ello prec¡so inclu¡r condiciones tendientes a promover el despl¡egue de ¡nfraestructura, para lograr
así la ampliación de la cobertura del servic¡o. De esta manera, la inclusión de condic¡ones que impidan
el desarrollo de las comun¡dades transgrede el objetivo mismo que deben perseguir las autoridades
municipales, que impl¡ca, precisamente el compromiso por el mejoramiento de la calidad de vida de
sus conc¡udadanos, motivo por el cual esta comisión exhorta a la autoridad terr¡tor¡al del Municipio
de Rionegro a acotar o flexibilizar las prohibiciones a las que hace referenc¡a en el POT, que
actualmente se encuentra vigente med¡ante el Acuerdo 002 de 2018.

En v¡rtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

aRTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de apelación interpuesto por PHOENIX TOWER
INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA., contra la Resolución No' 1490 de 2017 expedida por la
Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro, por medio de la cual se negó el permiso para la

¡nstalac¡ón de una antena de telecomunicac¡ones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones de PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
COLOMBTA LTDA., presentadas en el recurso de apelación de fecha 27 de diciembre de 2017

contra la Resolución No. 1490 del 5 de diciembre de 2017, expedida por la Secretaría de Planeación

del Municipio de R¡onegro, y en su lugar confirmar el acto adm¡nistrat¡vo apelado.

ARTÍCULO TERCERo, Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón a la apoderada de

PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA', v a su representante legal, o a quien

haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Admin¡strat¡Vo, advirtiéndole que contra la m¡sma no procede recurso alguno.

" ExDediente Admin¡lrabvo 3000-72-1-204. Folios 13 a¡ 37
r2 Expediente administrat¡vo 3000-72-1-204. Folios 13 a 38.

)



conünuacióndetaResotuc¡ónNo. 5 3 61¿" J I ¡lAY 2018 HojaNo.sdes

ARTICULO CUARTO, Comun¡car el contenido del Dresente acto adm¡nistrativo a la señora Martha
Lucia Ramírez Mur¡llo por parte de la comunidad, y en calidad de opositora de la solicitud, y a la
Secretaría de Planeación del Municipio de R¡onegro para lo de su competencia, y devolver la total¡dad
del exDediente.

Dada en Bogotá D.C., a los 1 1 l,lAY 2018

Y CUMPLASE
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