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" Por medio de la cual se resuelve el recurco de apelación ¡nterpuesto por
COMUIIIACIóN CEL¿ILAR S,A. COMCEL 5.A,, contra et acb adm¡n¡strativo 1010-

2017-772141 expedido por la Secretaria de Planeación de Ibagué"

Et DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGUTACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en los numerales 3' 10
y 1é del artículo ZZ de la Ley 1341 de 2009 y, Resolución CRC 2202 de 2009 y la Resolución CRC

4336 de 2013.

CONSIDERANDO

1, Antecedentes

El día 29 de agosto de 2ou coMUNIcacróN GELULAR S.A. coMcEL s.A., en adelante

COMCEL radicé ante la Secretaría de Planeación de lbagué una solicitud de viabilidad para la
instalac¡ón de una antena de telecomunicáciones en el predjo ubicado en la Calle 21 No' 3-139 en

la ciudad de lbagué, propiedad de la señora María Lourdes Alvarez.

A través def acto administrat¡vo fOfO-2017-77441 del 29 de sept¡embre de 2017 expedido por la

Secretaría de Planeación de lbagué, se negó la sol¡citud de viab¡l¡dad para la instalación de una

antena de telecomunicaciones en el predio identificado en el párrafo precedente del presente acto

administrativo,

coMcEL a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación el día 9 de octubre de 2017

contra ef acto administrativo lOlO-2017-7744L del 29 de septiembre de 2017 exped¡do por la

iáir"Uri,. de Planeación de lbagué. Consecuencia de ello, la Secretaría de Planeación de Ibagué

profirió resolución No 00231 del 14 de diciembre de 2077, mediante el cual admite el recurso

menc¡onado y procede a la remisión de copia del expediente administrat¡vo a la cRc para su

conocimiento.

La CRC recibe copia del expediente administrativo el 18 de dic¡embre de 2017 bajo rad¡c¿do

20L73427L.
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Una vez rev¡sados los documentos antes menc¡onados la CRC ev¡denc¡ó la neces¡dad de oue la
Secretaría de Planeación de Ibagué, remitiera la solicitud presentada por COMCEL para la
instalación de la antena de telecomunicaciones en el predio ubicado en la Calle 21 No. 3-139 en la
ciudad de Ibagué, cop¡a del acto administrat¡vo contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Ibagué v¡gente para la fecha de la presentación de la solicitud mencionada, así como
certificación de vigencia del m¡smo, y el uso del suelo del predio relacionado anteriormente; solic¡tud
formulada por esta Comisión med¡ante of¡cio de radicación interna 201734277.

En vista de que la Secretaría de Planeación de Ibagué no dio respuesta a la anterior solicitud, la CRC
a través de comun¡cación número 2018200188 del 20 de febrero de 2018, reiteró la solicitud a Ia
Secretaría de Planeación de Ibagué en el sentido de remitir la información anteriormente so¡icitada.
En respuesta a las anteriores solicitudes, la Secretaría de Planeación de Ibagué a través de
comunicación rad¡cada en esta entidad bajo número 2018300452 del 23 de febrero de 2018, radicó
cop¡a de la sol¡citud presentada por COMCEL para la ¡nstalación de la antena de
telecomunicac¡ones en el predio anter¡ormente identificado, la ceftif¡cación del uso del suelo, la
mención del acto administrativo contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial del mun¡ciDio de
Ibagué, así como su ceftificado de vigencia. Con base en esa documentación, quedó en evidencia
la ausencia de los estud¡os técnicos realizados, planos de localización, ceftif¡cado del contrato de
concesión para la prestación del servicio de telecomun¡caciones y titulo habilitante, requlsitos
establecidos en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005 y el Decreto 1469 de 2010r para la instalación
de estaciones base de telecomunicaciones.

En consecuenc¡a, se le requ¡ere a COMCEL para que allegue los documentos mencionados en caso
de haber sido anexados a la solicitud de instalación de estación base de telecomunicaciones. D¡cho
requerimiento no fue respondido por el recurrente, de tal forma que, la Comisión como superior
jerárquico de la Secretaría de Planeación de Ibagué, y ante la ausencia de respuesta al
requer¡m¡ento mencionado por pafte del recurrente, tomará una decisión con los documentos
efect¡vamente a portados.

En ese orden de ¡deas, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos 76
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Admin¡strativo, el recurso presentaoo
por coMcEL cumple con los requisitos de ley, el mismo deberá admit¡rse v se orocederá con su
estudio.

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el literal 9) del artículo 1 de la Resolución cRC 2202 de
2009 modificada por la Resolución cRc 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la
cRc previa aprobac¡ón del Comité de comisionados de la Entidad, la expedición de todos los actos
administrativos, sean de trám¡te o defin¡tivos, para dec¡dir sobre los recursos de apelación contra
actos de cualqu¡er autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomun¡cac¡ones.

2, Respecto a la procedenc¡a del recurso ¡nterpuesto

Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos remitidos con el expediente por parte de la
secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, esta comisión debe revisar la Drocedencia de
recurso de apelación interpuesto por coMCEL frente a la oportunidad y requ¡sitos contemplados
en el artículo 76 y 77 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y contenc¡oso Admlnistrativo -
CPACA.

Efectivamente, según el aftículo 77 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo - cPAcA, los recursos deberán reunir, los siguientes requisitos: i) interponerse
dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido,
¡i) sustentarse con expresión correcta de los mot¡vos de inconform¡dad, iii) solicitar y aportar las
pruebas que se pretenden hacer valer e, iv) indicar el nombre y la direcéión del returiente, as
como la d¡rección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Teniendo claro lo anter¡or, debe mencionarse que conforme al adículo 76 del cpAcA, la oportunidad
legal para presentar un recurso de reposición y apelación es dentro de los d¡ez (1oi días siguientes
a la d¡ligencia de notificación personal, o a la notificación por av¡so, o al vencimiento del-termino

I Decreto 1469 de 2o1o "Por el cual se reglamentan las d¡spos¡c¡ones relat¡vas a las licenc¡as urbanísh¿as: at
reconoaim¡ento de ed¡frcac¡ones; a la función públ¡ca que desempeñan los curadores urbanos y se expiden ótras
dispos¡ciones':
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de publicación, según el caso, y tales recursos se deben presentar ante el funcionar¡o que dictó la
decisión, salvo lo d¡spuesto para el de queja.

De acuerdo con lo anterior, y una vez evidenciada la información que reposa en el expediente, esta
Comisión observa que la Secretaría de Planeación Munic¡pal de Ibagué no acreditó de manera
alguna la efectiva notificación del acto administrativo siguiendo los términos del artículo 67 del
CPACA, o en su defecto del artículo 69 del mismo código.

Por lo tanto, en lo referente al trámite de notificación debe tenerse en cuenta lo establecido por el
artículo 72 del CPACA, el cual establece que"sin el lleno de los anter¡ores requ¡s¡tos no se tendrá
por hecha la notifiación, ni produc¡rá efectos legales la dec¡sión, a menos gue la parte ¡nteresada
revele que conoce el actq cons¡enta la decisbn o interponga los recurcos legalel'.

De tal forma que, el pet¡cionario, al interponer el recurso de referencia ante la Secretaría de
Planeación de Ibagué el día 9 de octubre de 2017, se manifiesta de manera expresa respecto del
contenido y alcance del Acto Administrat¡vo No. L07O'20L7-7744| del 29 de septiembre de 20L7,
sobre el cual recae el recurso de apelación, guardando ello relación con la figura de la not¡f¡cación
por conducta concluyente, contemplada en el Código de Proced¡miento Adm¡n¡strativo y de lo

contencioso Administrativo como una forma subsidiaria de la notif¡cación, que de conf¡gurarse
suple la carencia de una notificación personal efectiva,

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Acto Administrativo No. 1010-2017-77441 expedida
por la Secretaría de Planeación Municipal de lbagué, es una decisión que puso término a una

actuación administrativa, pues dicho acto hizo imposible continuar con la actuación, por lo que,

según lo establecido en el artículo 43 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo
Contencioso Admin¡strativo - CPACA, se trata de un acto definitivo cuando indicó que "(...) una vez

se reglamente la normat¡v¡dad se procederá a brindar la informac¡ón requerida de manera más

detallada, ya que esta ent¡dad actualmente, carece de competencia func¡onal para emit¡r concepto

o viabilidad sotkitadaí se puede observar que aquel acto hace impos¡ble continuar con la actuaciór
por parte de COMCEL, quedando así por fuera de las causales de improcedencia del recurso

establecida en el artículo 75 del CPACA.

En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Comisión observa que el

recurso presentado por coMcEL cumple con los requisitos de ley; por lo que el m¡smo deberá ser

admitido.

Una vez esclarec¡do lo anterior, es necesario analizar de fondo el Acto Administrativo No. 1010-

ZOIT -77 441del 07 de septiembre de 2017, mediante el cual, la Secretaría de Planeación Municipal

de Ibagué le dio respuesta a coMcEL s,A., en relación con la solicitud de viabilidad y perm¡so

para lJinstalación de una estación base de telefonía celular en el predio ubicado en la calle 21 #
3-139 del municipio de Ibagué.

En el mencionado Acto Administrativo No. 101O-2OU-77441 la Secretaría de Planeación Municipal

de Ibagué argumenta su decisión en los siguientes términos: "una vez se reglamente la

normatTvidad ie procederá a brindar la información requerida de manera más detallada, ya que

esta ent¡da4 carece de competenc¡a func¡onal para em¡t¡r concepto o v¡ab¡l¡dad

sol¡c¡tadd'.

De lo anterior Se deSprende entonces que efect¡Vamente la Comisión es competente para conocer

del presente recurso en la medida que obedece al supuesto establecido en el numeral 18 del

artículo 22 de Ia Ley 1341 de 2009, que indica que es competencia de la cRC: " Resolver recursos

de apelación contm aaos de cualquiár autor¡dad gue se reñeran a la construcción, instalación
u operación de redes de telecomuni@cione!"

3. Argumentos Obieto del Recurso.

En el escrito del recurso de apelación, coMcEL S,A, manifiesta total inconform¡dad con los

urgu."ntot esgrimidos por la Secretaría de Planeación Mun¡cipal de Ibagué, p'9t c9Mi-1.11;
rÉnciona quet ',(...) la iegación impugnada es ilegal, pues contrad¡ce normas de orden nacional,

como to es la Ley 1341 de 2009, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015 las cuales estud¡aremos

más adetante, Adic¡onatmente, no ás un argu.enio legal el hecho que no hay reglamentación

-{
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expresa para negar permisos solic¡tados, pues el m¡smo POT de lbagué fija las condiciones para
otorgar el perm¡so en cuest¡ót'l'

Así mismo, el recurrente menciona que: "(...) le es prohrbrdo a las entidades terr¡toriales ¡mponer
barreras que ¡mp¡dan el acceso a los c¡udadanos d¡chas Tecnologías de Información y las
Comuntcac¡ones, como lo está haciendo en este caso la adm¡n¡stractón mun¡c¡pal de lbagué,
¡mpon¡endo restr¡cc¡ones y barreras sin fundamentación c¡entífica, técnica o legal".

Adicionalmente, el recurrente expone que el argumento dado por la administración municipal de
Ibagué: " No es un argumento vál¡do para negar o d¡latar el otorgam¡ento de perm¡sos para ¡nstalar
¡nfraestructura de telecomunkac¡onet alegar que no hay reglamentación especifica que perm¡ta
estud¡ar las sol¡c¡tudes de los operadores. Nad¡e puede alegar su propia culpa en detr¡mento de los
demás, menos aún el Estado en este caso representado por la adm¡n¡strac¡ón mun¡c¡pal de Ibagué.
En otras palabras/ el l4un¡c¡p¡o no puede alegar la falta de regulacíón mun¡c¡pal para negar los
permisos afectando a c¡eftos de usuar¡os en su jur¡sd¡cc¡ón, pues esüí v¡olando el princ¡p¡o general
del derecho NEMO AUDITUR PROPIAM ruRPITUDINEM ALLEGANS esto es, nad¡e puede alegar su
propia culpa en detr¡mento del otro".

Con base en los argumentos anteriormente resumidos el recurrente solicita que sea revocada la
decis¡ón administrativa No. 1070-2077-77447 del 29 de septiembre de 2017, por medio de la cual
se denegó la viabilidad para la instalación de una estación base de telecomunicaciones, y que en
consecuencia, se conceda el permiso de instalación de la estación base,'88 IBG qUZA DE
MERADO'i ubicado en el municipio de Ibagué.

4, CONSIDERACIONES DE LA CRC.

4,1 Alcance del presente pronunc¡amiento y competencia de la CRC

Previo a considerar los fundamentos jurídicos y de hecho específicos que ha invocado en instancia
de apelación COMCEL en relación con la solic¡tud de permiso para la instalación de una estación
de telecomunicaciones, esta Com¡s¡ón considera necesario recordar la facultad oue le ha sido
otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en la cual se erige como la
segunda instancia contra actos de cualqu¡er autoridad que se refieran a la construcción, instalación
u operac¡ón de redes de telecomun¡caciones, pretende velar por la verificación de la aplicación
efectiva de las d¡sposic¡ones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2oo9 por la cual fueron defin¡dos
los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIc, sin que
ello impl¡que el desconoc¡miento ní por parte de los entes terr¡toriales, ni por parte de los
interesados en la instalación de antenas de telecomunicaciones, ni por parte de la comisión de
Regulación de Comunicaciones, de las reglas expresamente prev¡stas en las normas Dreexistentes
aplicables, así como las que se encuentran comprendidas en el pOT del Municipio de Ibagué.

De esta forma, el ejercicio de la competencia de la cRc cumple uno de los principios orientadores
establec¡dos por la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 2 consagra el uso ef¡ciente de la
infraestructura y de los recursos escasos, indicando que:

"[eI Estado fomentará el despliegue y uso efrc¡ente de ta ¡nfraestructun pan ta prov¡s¡ón de
redes de telecomun¡cac¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá
el ópt¡mo aprovecham¡ento de /os recursos escasos con el ánimo de generar competenc¡a,
calidad y ef¡c¡enc¡a, en benel¡c¡o de los usuar¡os, s¡empre y cuando se remunere dicha
¡nfraestructura "
(... )
Para tal efedo dentro del ámb¡to de sus competenc¡as, ras ent¡dades de orden nac¡onal y
territor¡al están obrigadas a adopbr todas ras ,nedidas que sean necesarias para
facilitar y garantizar el deerrolto de la ¡nfraestructura requerida, establec¡endo las
qarant¡as y medidas necesar¡as que contr¡buyan en la prevención, cu¡dado y conseruación
para que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el ¡nterés genera/.,, (NFT).

Resulta de tal ¡mportancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la
informac¡ón y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones a
lo largo y ancho de la geografia nacional, que la misma Ley 1341 de 20ó9 otorga una especial
responsabil¡dad a las entidades del orden nacional y territorial. En efecto, según eiartículo 5 de la
misma lev:

"p
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" Las ent¡dades de orden nacional y teff¡tor¡al promoverán, coord¡narán y ejecutarán planes,
programas y proyectos tend¡entes a garantizar el acceso y uso de la poblac¡ón, las emprees
y las ent¡dades públ¡as a las Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones. Para tal
efecto, d¡chas autoridades ¡ncenüuarán el desarrollo de infraestuctura. contentdos v
apl¡cac¡ones, así como la ub¡cac¡ón estratég¡ca de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
a los c¡udadanos acceder a las apl¡cac¡ones tecnokig¡cas que benefrc¡en a los c¡udadano, en
espec¡al a los vulnerables y de zonas marg¡nadas del paíl'- (NFT)

En este sentido, y visto que el permiso para la ¡nstalación de una estación de telecomunicaciones
que busca COMCEL, se dirige al diseño y ocupación de elementos pertenec¡entes a una red de
telecomunicaciones que afecta la prestación de servicios, esta comisión dentro del marco jurídico
antes expuesto y según la función expresamente otorgada por el legislador sobre la materia, debe
proceder a conocer el recurso de apelación interpuesto por COMCEL.

Por lo anterior, según lo d¡spuesto en el artículo 80 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y
de lo Contencioso Administrat¡vo -CPACAT, esta Comisión resolverá todas las peticiones que fueron
oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (i) Revocar el acto

administrativo 7010-2017-7744I expedido por la Secretar¡a de Planeación de Ibagué y (¡i) conceder
el permiso de instalación de la estación base E.B IBG PLAZA DE MERCADO ubicado en el munic¡pio
de Ibagué.

4.2 Respecto al Acto Admin¡strativo No. 1o1o-2ou-77441 del 07 de
sept¡embre de 2Ol7 '

Recordando entonces el alcance de la decisión tomada por la Secretaría de Planeación Municipal

de lbagué, objeto del presente recurso, se decide en los s¡guientes términos: "una vez se
reglamánte la normatividad se procederá a br¡ndar la información reguer¡da de manera más

detallada, ya que esta ent¡da4 actualmentq carece de competenc¡a func¡onal para em¡t¡r concepto

o v¡a b¡lidad solo¡tadd'.

De lo antes expuesto se evidencia que la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, ni accedió

ni negó la solicitud presentada por COMCEL; solo manifestó que cuando culminara el proceso de

reglamentación para la determinación de la información para el trámite de este tipo de sol¡c¡tudes.

procedería a brindar toda la información a requerirse de manera oportuna y detallada.

Así, el acto en comento no decidió de fondo la solicitud presentada por COMCEL; es más, si la

razón para no conocer de fondo la solicitud era la aludida falta de competencia funcional, la misma

legislación dispone que "s//a autor¡dad a gu¡en se d¡nge la petrción no es la competente, informara

d¿ inmediato al ¡nteresado s¡ este actúa verbalmentq o dentro de los diez (10) días siguientes al
de la recepción, si obró por escrito (..)'i debiendo remit¡rlo al funcionario competente para que

analice de fondo la resDectiva solicitud.3

Bajo este contexto, se evidencia que la secretaría de Planeac¡ón Municipal de lbagué, no analizó

dsfondo ni verificó la solicitud presentada por parte de COMCEI- esgrimiendo argumentos que

no dan respuesta ni positiva ni negativa, pues la decisión se supeditó a la existencia de un nuevo

reglamento, desatendiendo así el derecho de petición presentado por coMcEL tal y como lo

reconoce la Corte Constitucional en Sentencia T-400 de 2008 que expone:

,'[Ja respuesta de la Adm¡n¡strac¡ón debe resolver el asunto, no adm¡t¡éndose en consecuenc¡a

ieípuestas evasivas, o ta simple af¡rmac¡ón de que et asunto se encuentra en revis¡ón o en

tránite"

Al respecto debe mencionarse que el hecho que actualmente en el municipio de Ibagué se estén

adelantado tareas para la adopción de un nuevo reglamento, no oued.e' ni da luoer.a la
susoensión de loi efectos iurídicos del POT vioente -decisión que únicamente podrÍa ser

@|competente.,njpUedetraercomoconsecuenciaque|a
Administiación del ente territor¡al no le otorgue el trámite legal correspondiente a las sol¡citudes

presentadas para la instalación de infraestructura para servicios de comunicaciones. Lo anter¡or

, Ley 1437 de 2oIL. Art- 74i "Dec¡s¡ón de tos rccu¡tot. Vencido et per¡odo probatoiq s¡ a ellos hublere lugar' y 5n

niesidad de acto que asi to dectare, deberá profer¡Ee la dec¡s¡ón mot¡vada que resuelva el recu6o'

t-a dects¡ón resotverá todas las pet¡c¡ones que hayan s¡do opoftunamente planteadas y las que su¡jdn con mot¡vo del

recuEo."
i-üito urt"¡t"." 

"t 
.rtículo 21 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo.
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implica que la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué está en la obligación legal de revisar
la sol¡citud frente a las reglas contenidas en el POT4 y las condiciones establecidas en el mismo
sobre el uso del suelo, así como frente a la normativa general establecida en torno a la mater¡a,
esto es, el Decreto 195 de 20055 y el Decreto 1469 de 2010ó.

S¡ bien es cierto que las diferentes entidades territoriales, en ejercic¡o de su autonomía, pueden
establecer condiciones específ¡cas para Ia ¡nstalac¡ón y ubicación de este tiDo de infraestructura
observando las características propias de su territor¡o, de su desarrollo regional y de las
necesidades únicas de su población, también lo es que la ausencia de tal normativa específica en
los respectivos Por no puede generar la consecuencia de que se le impida a los hab¡tantes de su
territorio el acceso a un servic¡o público esencial como el de comunicac¡ones, contravin¡endo de
esta forma las leyes y normas que han encomendado a los mismos entes territorlales la provisión,
adecuación, y facilitación del acceso a estos servicios necesar¡os para el desarrollo v avance de su
comun¡dad.

En este sentido, la decisión sobre los permisos y autorizaciones requeridas para el despliegue de
infraestructura e instalación de torres, antenas o estac¡ones de telecomunicaciones debe eváluarse
frente a lo d¡spuesto de manera general en la normativa vigente, de tal suerte que, ante una
ausencia de prohibición expresa, no podrá negarse el permiso, so pretexto de estar adelantando
los análisis para futuras modif¡caciones, ajustes o adiciones al por del respectivo municipio.

vale decir que el hecho de trasladar a los habitantes de un territorio la carga que ¡mplica una
restricc¡ón generalizada al despliegue de infraestructura para serv¡c¡os de comunicaciones, y como
consecuencia directa una disminución en Ia calidad y cobeftura de d¡chos serv¡cios, contraviene la
normatividad vigente. Es así, como el numeral 3 del artículo 2. de Ia Ley 1341 de zoo9, preceptúa
textualmente que:

"(...) las ent¡dades de orden nac¡onal y terr¡tor¡al están obtigadas a adoptar todas las
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la
infraestructura requerida, establec¡endo las garantías y meddas necesar¡as oue
contribuyan en la prevenció4 cuidado y conseruación para que no se deteriore el patr¡monio
púbh¿o y el ¡nterés general. ', (NFT) .

Igualmente, es importante mencionar que la Ley del plan Nacional de Desarrollo (pND) * Ley 1753
de 2015, fortalece y brinda acompañamiento en la obligac¡ón por parte de las entidades terrltoriales

1 Al respecto debe tenerse en cuenta que el servicio de telecomunicaciones estuvo regtamentado med¡ante el Decreto
0328 del 06 de lul¡o de 2005, el cual fue.derogado por el Decreto lYunicipal No. 1000-0é23 de dic¡embre 23 de 2014 por
"El.cualse ddopta la revls¡ón y aiuste del plan de ordenamiento teff¡t;r¡al del muntc¡plo de Ibagué', s¡en¿ó eiplan'¿e
ordenamiento Territorial vigente para esa entidad territoria¡, y en et cual, en tos artículo;6s y zooéita6fÁcin ro sigu;nü

'Atttculo 68.- TELECOMUNICACIONES. La Infraestructura de telecomun¡cac¡ones, se ent¡ende como el
conjunto de antenat redet centrales de comunicaclón e ¡nfraestructura complementar¡as necesar¡a para
sopoftar y garant¡zar la comun¡cac¡ón del munlcip¡o con el mundo, La adminlstraclón municipal fome;bÉla consolidación de una plataforma de telecomun¡cac¡ones ópümd gue te permita al Mun¡c¡p¡o ser
compet¡t¡vo en el ámbito Nac¡onar y Mund¡ar, y (sic) reglamentara un adecuado emprazam¡ento de esü
¡nfraestructura, para no generar conll¡ctos o causar daños a la poblaclón .

'A¡tículo 200,- sERVrcIo DE TELEcoMUNIcAcIoNEs Respecto der serujc¡o de telecomunrcacionet es
obl¡gación de los prestadores del se¡vtc¡o garantlzar la extensión ordenada de /as redes de d¡str¡buc¡ón de
los se¡u¡c¡os a todo el suelo urbano de exp¿ns¡ón urban4 suburbano y rural prev¡sto en el plan de
ordenam¡ento Terr¡toriar, en coord¡nac¡ón con ras demás obras de los dierenú seruicios piu¡-i q*
compaftan el m¡smo corredor.

Parágrafo l,"Para todos sus efectoS la locallzac¡ón de antenas transmgoras, de tetecomun¡cac¡ones v
estac¡ones rad¡oeléctricas en suelo urbano y rural del nunic¡p¡o de nbagué aeoe reattza¡se ae coiioiÁ¿í¿
con las d¡spostc¡ones estabrec¡das en la norma Nac¡onar respectiva, aíatqwer norma en contra a Ia norma
nactonal se entenderá derogada. De ser necesaio para ta implemeitaaón de ta no¡mat¡v4 la adm¡n¡straqón
Mun¡c¡pal podrá exped¡r la norma relac¡onada y necesar¡a para los casos específicos,

Parágrafo 2.- Las antenas se peml¡ten en todo e/ suelo mun¡cipa/ y no podrán ser localizadas en áreas deprotecctón amb¡ental, n¡ alterar los rel¡ctos de vegetac¡ón nat¡va y en todos los casos se debe tener en
cuenta, ta normat¡v¡dad que sobrc la materid este v¡gente':

5 Los requ¡s¡tos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compatados mediante el Decreto 107g de)':!5 'Dor med¡o del cual se exp¡de el Decreto Ún¡co Reglanentario det seaoi ae rrcnotogias ae b hiorniclh y ÉisComun¡caciones':
ó Decreto 1469 de 2o1o "Por e/ qal,se reglamentan las d¡sps¡c¡ones relattvas a tas l¡@ncjas urbaníst¡cas; alre-conoc¡m¡entg de ed¡ncac¡ones; a ra func¡ón púbr¡ca que desempeñan ros curadores urbanos y se erp,¿ilátrisdtspos¡c¡ones':
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de promover el acceso a las TIC y el despliegue de la infraestructura, expresamente señala en el

artículo 193, lo siguiente:

"Con el propós¡to de garant¡zar el ejerc¡c¡o y goce efect¡vo de los derechos constituc¡onales a
la comun¡cac¡ó4 la v¡da en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, la educación, la salu4 la seguridad
personal, y, el acceso a ta informac¡ón, al conocim¡entq la c¡enc¡a y a la cultur4 así como el
de con?ibu¡r a la mas'frcac¡ón del gob¡emo en línea, de conform¡dad con la Ley 1341 de 2009,

es deber de la Nac¡ón asegurar la prestac¡ón cont¡nú4 oportuna y de cal¡dad de los stv¡ct:os
públ¡@s de comun¡cac¡ones pam lo cual velará por el despl¡egue de la ¡nfraestructura de redes

de telecomun¡cac¡ones en las ent¡dades teff¡tor¡ales.

Para este efecto, las autoridades de todos los órdenes tenitoriales identifiarán los
obstáculos que testrinian, timiten o impidan el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones necesaria para el eiercicio y goce de los derechos
constitucionales y procederá a adoptar las med¡das y aü¡ones que considere
idóneas para rcmove os (...)". (NFf)

En este contexto, es claro que las entidades territoriales deben promover y adecuar sus normativas

internas para asícumplir con las funciones que la ley les ha encomendado, func¡ones como aquella
que consagra el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 que reza:

'Attícuto 91o.- Func¡ones. Los alcaldes ejercerán las func¡ones que les as¡gna la Const¡tuc¡ón,

la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de Ia
Repúbl¡ca o gobernador respect¡vo.

Además de /as func¡ones anter¡ores, los alcaldes tendrán las s¡gu¡entes:
()
f) Con relac¡ón con la Prosper¡dad Integral de su reg¡ón:
(...)

3. para lograr el mejoramíento de la gest¡ón local promover la armoniosa concuffenc¡a de la
Nac¡ón, lás ent¡dades terr¡tor¡ales, las autoridades amb¡entales y las instanc¡as y autor¡dades

adm¡n¡strat¡vas y de ptanifrac¡ón en el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones cond¡tucionales y
legales en materia teff¡tor¡al. En espec¡al contribuir en el marco de sus competenciasl
an garantizar et desPliegue de infraestructuras para lognr el desarrollo f la
comPetitividad nacionat de @nfomidad con lo digPuesto en el Plan Nacional de
Desarro o."(NFT)

Así las cosas, la ausencia de una normativa o restricción específica para Ia actividad de instalaciÓn

o ubicación de infraestructura de comun¡caciones en los POT no es obstáculo para que legalmente

la entidad territorial exoida el acto administrativo que autoriza o viabiliza el despliegue de esa

¡nfraestructura, y se hace imperativo que ante el cumplimiento de los requisitos definidos por la

norma de carácter nacional se acceda a la solicitud respectiva'

4.3 Respecto al permiso para la ¡nstalación de una estación base de
tele@mun¡caciones.

El trámite del recurso bajo análisis impone a la Comisión la obligación legal de revisar la solicitud

de viabilidad y perm¡so presentada por COMCEL para la instalación base de telecomunicaciones

en la calle 27 # 3-r3g del municipio de Ibagué, frente a las reglas contenidas en el PoT, respecto

a la ¡nstalación de estaciones base de telecomunicaciones en el municipio de lbagué'

Al respecto se encuentra que el parágrafo 1 del artículo 200_del Decreto Municipal No. 1000-0823

de diáiembre 23 de zol4 por"E cual se adopta la revisión y aiuste del plan de ordenam¡ento

terr¡toial del municipio de Ibagué', establece lo siguiente:

"Parágrafo1.-Paratodossusefectotlalocal¡zac¡óndeantenastransm¡sons,de
telecomun¡cac¡ones y estac¡ones rad¡oeléctr¡cas en suelo urbano y rural del mun¡c¡p¡o de

Ibagué debe realizarce de conformidad con las disposiciones establecidas en la
noímá Nacional respectiv4 cualqu¡er norma en contra a la norma nac¡onal se entenderá

derogada. De ser nécesar¡o para la ¡mplementaclón de la normat¡va, la adm¡n¡strac¡Ón

Muiiclpal podrá expedir la norma relacionada y necesar¡a para los Casos especif¡cos". (NFT)

P
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V¡sto lo anterior, según el propio POI la revisión de la sol¡citud de COMCEL debe hacerse frente
a las reglas contenidas a la normativa nac¡onal establecida en torno a la materia, esto es, los
requisitos establecidos en el aftículo 16 del Decreto 195 de 2005 Dara la instalación de estaciones
base de telecomunicaciones:

'Artículo 16, Requ¡sitos únicos para la instalac¡ón de estac¡ones radieléctrias en
telecomun¡cac¡ones. En adelante para la ¡nstalac¡ón de Edac¡ones Rad¡oeléctr¡cas Dara
aquellos que operen ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones, y para los trám¡tes, que se suftan
ante los d¡ferentes entes terr¡tor¡ales, se deberá relac¡onar la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón:

l. Acred¡tac¡ón del Titulo Hab¡l¡tante para la prestac¡ón del serv¡c¡o y/o act¡v¡dad b¡en sea la
ley d¡rectamente o l¡cenc¡a, perm¡so o contrato de conces¡ón pan la prestac¡ón de sru¡c¡os
y/o act¡v¡dades de telecomun¡cac¡onet según sea el caso.

2' Plano de local¡zac¡ón e ¡dent¡frcac¡ón del pred¡o o pred¡os por coordenadas of¡c¡ales det paít
de acuerdo con las publicac¡ones caÉográfrcas del Inst¡tuto Geográfico Agustín Codazz¡ y/o
levantam¡entos topográf¡cos cett¡ficadot ¡nd¡cando con precisión la elevac¡ón del terreno
sobre el cual se ¡nstalará la estación, la ub¡cac¡ó4 dtstr¡buc¡ón y altura de las torres, antenas
y demás elementos ob|éto de ¡nstalac¡ón y la locat¡zac¡ón de la señalización de diferenciación
de zonas, todo e//o mostrando craramente la d¡mensión y/o tamaño de las ¡nstalac¡ones.
Ad¡c¡onalmente, se debe ¡nclu¡r la relac¡ón de los pred¡os col¡ndantes con sus d¡recc¡ones
exactas y /os estud¡os que acred¡ten la v¡ab¡lidad de las obras c¡v¡les para la ¡nstalac¡ón de las
torres sopofte de antenas,

Cuando sea necesar¡o adelantar obras de construcc¡ón, ampt¡ac¡ón, mod¡llcac¡ón o demot¡c¡ón
de ed¡ficac¡ones/ se deberá adjuntar la respect¡va l¡cenc¡a de construcc¡ón exDedt:da Dor el
curador urbano o la autoridad mun¡c¡pal o d¡str¡tal competente.

3. El prestador de serv¡c¡os y/o activ¡dades de telecomun¡cac¡ones debe presentar ante la
ent¡dad terr¡tor¡al correspond¡ente (d¡strito o mun¡cip¡o), dentro de los ve¡nte (20) días hábiles
s¡gu¡entes a su instalac¡ón cop¡a, de la Declarac¡ón de @nformidad Emislói iadjoetéctrica,
DCER, con se/lo de rec¡b¡do del M¡n¡ster¡o de Comun¡cac¡ones, que ¡ncluya la estación
rad¡oeléctr¡ca a ¡nstalar.

Parágnfo 7o. Los proced¡m¡entos que conforme a las normas v¡gentes deben surt¡rse ante
el M¡n¡ster¡o de comun¡cdc¡onet cuando se ref¡era a/ uso del espectro electromagnético; la
Aeronáut¡ca av¡/ de coromb¡a, en cuanto ar perm¡so de ¡nstalac¡ón de 

-Estaciones

Rad¡oeléctr¡cas; el M¡nister¡o de Amb¡ente, V¡v¡enda y Desarollo Te7¡torial o las Corporac¡ones
Autónomas Reg¡onales, cuando se requ¡era licenc¡a, perm¡so u otra autoizac¡ón de t¡Do
amb¡ental; y ante los curadores urbanos y las of0¡nas de planeac¡ón de ros Mun¡c¡p¡os y
D¡str¡tos para las l¡cenc¡as de construcc¡ón y/o de ocupac¡ón der espac¡o pübricq en su caso,
serán los ún¡cos trám¡tes para ra instalac¡ón de Estac¡ones Radioeréctntas de
Telecomun¡cac¡ones,

Parágrafo 2o. Qu¡enes presten seru¡c¡os y/o act¡v¡dades de telecomunbac¡ones, deberán
ub¡car las estac¡ones rad¡oeléctr¡cas, de acuerdo con los reglamentos aeronáut¡cos y demás
normas expedidas por la Un¡dad Adm¡n¡strativa Espec¡al de Aeronáutica C¡v¡|, UAEAC.'4

Después de revisar los documentos allegados que obran en el expediente administrat¡vo/ para la
solicitud de v¡abilidad y perm¡so presentada por parte de COMCEL ante la Secretaría de planeación
Mun¡cipal de Ibagué para la instalación de una estación base de telecomunicaciones en el predio
ubicado en la calle 21 # 3-139 del municip¡o de lbagué, no se evidencia el cumplimiento'de los
requisitos establecidos en el artículo 16 del Decreto 195 de 2oo5 0 eventualmente, si así Io
determina el Por, la licencia urbanística, requisito establecido en el decreto 1469 de 2010.

conforme a lo anterior, dada la circunstancia que la sol¡citud de v¡abilidad y perm¡so se encuentra
incompleta, conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2b1ls, la autoridad ha

7 Los requisitos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compttados med¡ante el Decreto 107g de2!15 "por medio del cual se exp¡de el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnotoglas de la Infornacith y lashmun¡cac¡onesi
3 Ley 1755 de 2011. Atl, !7 i " Pet¡c¡onet ¡ncomptetas y des¡stim¡ento táctto. En vltud del pr¡nc¡pio de eficacia, cuando
la autoridad constate que una pet¡c¡ón ya r¿dcada está incompleta o que et petcionario deba réallzar una gestjón ¿e tám¡te
a su cargq necesar@ para adoptar und dects¡ón de fondq y que la actuac¡ón pueda continuar sin oponercá a la /ey, requer¡rá
alpetlc¡onan'o dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a lá fiha de nd¡cación para que la ampiete en et arn¡io it¿i¡nto
de un (1) mes.

J
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debido requerir al peticionario para que apoftara los documentos necesarios para adoptar una
decisión de fondo, por lo que en el caso en panicular, la Secretaría de Planeación Municipal de
Ibagué debe requer¡r a COMCEL, para que allegue los requisitos establecidos para la instalación
de una estación base de telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Entidad en el pleno ejercicio de sus
competencias legales, y en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes referenciadas,
procederá a revocar el Acto Administrativo No. L01O-20\7-7744I del 07 de septiembre de 2017
expedido por la Secretaria de Planeación del municipio de lbagué, y en su lugar, ordenar a la

Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué que requiera a COMCEL para que aporte los
requis¡tos establec¡dos en la normat¡vidad nacional aplicable, luego de lo cual habrá de revisar
dicha solicitud frente a las reglas contenidas en el POT y las condiciones establecidas en el mismo
sobre el uso del suelo, asÍ como frente a la normativa general establecida en torno a la materia,
esto es, el Decreto 195 de 2005 y el Decreto 1469 de 2010, En caso de que COMCEL allegue la
información requerida en la normat¡vidad nacional referenciada en el artículo 200 del POT antes
mencionado, la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué deberá expedir el acto administrativo
que permita la instalación o ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones en el predio
ubicado en la cálle 21 # 3-739 "E.B IBG PUZA DE MERADO', identificado con la matricula
¡nmobif iaria 350-7f22 en el mun¡cipio de Ibagué (Tolima).

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de apelación interpuesto por COMUNICAC¡óN
CELULAR COMCEL S,A. COMCEL S.A., contra el Acto Administrativo No. 1010-2017-7744L de
del 07 de septiembre de 20L7 por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar el Acto Administrativo No. 1010-20I7-7744L del 07 de
septiembre de 2017 expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué (Tol¡ma), por las
razones expuestas en la parte mot¡va del presente acto administrativo.

ARTÍCULo TERCERo, Ordenar a la Secretaría de Planeación Munic¡pal de Ibagué (Tolima).
requerir a COMUNICACIóN CELULAR coMCEL S.A. coMcEL S.A. que complemente su

solicitud, allegando la totalidad de los requisitos para la instalac¡ón de una estac¡ón de
telecomun¡c¿ciones en el predio ubicado en la calle 21 # 3-139, denominado " E,B I8G Puz DE
MERADO', identif¡cado con la matr¡cula inmobiliaria 350-7!22 en el municipio de Ibagué (Tolima).
a los oue hace referenc¡a el Decreto 195 de 2005, al cual se remite el artículo 200 del Decreto
Municipal 823 de 2014 (POT).

Parágrafo 10, En caso de que CoMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A. COMCEL S,A,
cumpla la totalidad de los requis¡tos para la instalación de una estac¡ón de telecomunicaciones en
el predio ubicado predio ubicado en calle 21 # 3-139, denominado" E.B IBG PUZA DE MERADO',
ident¡ficado con la matricula inmobiliar¡a 350-7!22 en el Municipio de Ibagué (Tol¡ma), ordenar a

la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué expedir el acto adm¡n¡strativo que permita la

instalación o ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones en el predio antes referenciado.

ARúCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de
COMUNICAGIóN CELULAR coMcEL s.A. coMcEL s.A., o a quien haga sus veces¡ así como
a su apoderado, de conformidad con lo establecido en el Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrativo
v de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

A paft¡r det día s¡gu¡ente en que el ¡nteresado apo¡te los documentos o ¡nformes requer¡dot se reacüvará el térm¡no para

resolver la petición.
Se enEnderá aue el Deh.c¡onan:o ha des¡stido de su solic¡tud o de la actuac¡ón cuando no et¡laga el requeimiento, talw
que antes de vencer et plazo concedldo solicite prórroga hasta por un término ¡gual,

Venc¡dos tos térm¡nos estabtecidos en este articulq s¡n que el peticionario haya cumpl¡do el requerimientq la autoidad
decretará et des¡stim¡ento y el arch¡vo det exped¡ente, med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo mot¡vado, que se nottÍ¡cará
personalmente, contra et cual ún¡camente procede recutso de repos¡c¡óA 5¡n pe¡ju¡c¡o de que la regect¡va sol¡c¡tud pueda

ser nuevamente presentada con el lleno de los requ¡s¡tos legalesl

I
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ARTÍCULO QUII{TO. Comunicar el contenido del presente acto administraHvo a la Secretaría de
Planeación Municipal de Ibagué Cfolima), para lo de su competencia y, si procede, devolver la
totalidad del expediente,

Dada en Bogot¡á D.C., a los

Acta U53 de 18/05/2018
Revisado por: Lina María Duque del Vecchi
Elaborado Dor: Juan Pablo Osorio Marín
Exped¡ente administrativo - 3000-75-200


