
RESoLUCTóNno.5 3 7 9zora

"Por mdio & la cual e rechaza el recurco de arylacftín ¡nErpueto Pr
AortuilIAdóil CELULAR SA. CoMcEL S.A. antra de la Decisián No' 002 de 2o1Z

ex@tuJa por el Insryctor de Policía del Munic¡ptb fu Bojaai".

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóI Ot CO¡'TUNTCACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al las Previstas en los numerales 3, 10

y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución cRc 2202 de 2009 mod¡ficada mediante la
Resolución cRc 4336 de 2013 y,

CO]ISIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El día tl de febrero de 2016 COI¡|UNICACIóN CELUL,AR S.A. COMCEL S.4., en adelante

COMCEL, radicó ante la Secretaría de Planeación de Bojacá, solicitud para la obtención de licencia

de constrúcción necesar¡a para el cerram¡ento de una estación base de telefonía celular en el predio

ub¡cado en la Calle 7 No. 7 - 47 del Municipio de Bojacá.

El 14 de jun¡o de 2016 la secretaría de Planeación del Munic¡p¡o de Bojaé, expid¡ó la Resolución

No. 3g, med¡ante la cual concedió la aprobación de l¡cencia de construcc¡ón de cerramiento,

solicitada Dor COltlCEL.

El dh 24 de abril de 2017, el Inspector de Policía del Municipio de Bojaé - cundinamarca en

adelante Inspección de Policía Mun¡cipal, realizó la inspecc¡ón y v¡sta ocular al prcdio' en la cual se

llevó a cabo la suspensión ¡nmed¡ata de la act¡v¡dad y se aplicó medida preventiva'

El día 8 de agosto de 2017, se em¡tió concepto técnico por parte de la Arqu¡tecta de la of¡cina de

Planeación M-unicipal de Bojaca, como resultado de la visita al predio ubicado en la calle 7 No. 7-

47 Pf,rrio Centro del Municipio de Bojaoá'

Ef 10 de agosto de 2017, mediante Dec¡sión No. 002 de 2017r la Inspección de Policía Municipal,

en audienáa pública oráenó al operador collCEL la suspensión definit¡va de la act¡v¡dad y el

desmonte de la estación base loc¿lizada en el inmueble ubicado en la carrera 7 No. 7 - 47 Centro

del Municipio de Bojacá, en el término de ocho (8) días, por comportamientos contrarios a la
convivenciá, según ló dispuesto en el artículo 135, numeral 9 y 10 de la Ley 1801 de 20L62.

La dec¡sión mencionada fue notificada en estrados a la apoderada de col¡lcEl, en la audiencia

pública realizada el 10 de agosto de 2017. acto contra el cual interpuso recurso de reposición y en

iuusiáio oe apetac¡ón ante lá Comisión de Regulación de Comunic¿ciones; y fue resueltó dentro de

la m¡sma audiencia pública, por la Inspección de Policía Mun¡cipal'

El 17 de agosto de 2O!7 la Inspección de Policía Munic¡paL hizo el traslado del expediente a la

ónC, pur" 
-qru 

de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, se

I ExDed¡ente Adm¡nistrabvo 3000-75 198. Fol¡os 233 a 241.
2'tur ta arat s ewi* el caid¡go l,teional de tul¡aia y @ninncia"



resolviera el Recurso de Apelación contra la Decis¡ón No.002 del 10 de agosto de 2017, Wr
infracc¡ón a la Ley 1801 de 2016 artículo 135 numeral 9 y 10 por parte de COMCEL.

Previa revisión de los documentos allegados por la Inspección de Policía Munic¡pal, esta Comisión,
med¡ante comunic¿ción con radicado interno número 2017608116 del 5 de diciembre de 2017,
sol¡cito a la Alcaldía de Bojaé, con cop¡a a la Inspección de Policía Municipal de Bojaaá, la remisión
de algunos documentos que se relac¡onan en la Resolución objeto de recurso y que no hacen parte
del exped¡ente, así como copia del Esquema de Ordenam¡ento Territorial, constancias y certif¡cac¡ón
que permitieran a esta Entidad verificar la fecha de notificac¡ón de la Decisión No. 002 de 20U.

El 21 de diciembre de 2017, mediante comunicac¡ón con radicado ¡nterno número 2O17343f4, b
Inspección de Policía Munic¡pal, remitió los siguientes documentos: (i) copia del oficio que fue
radicado por Comcel el 20 de enero de 2016, (ii) Copia del oficio SPI No. 014-2016 mediante e
cual la Secretar¡a de Planeación da respuesta a CO CEL. sobre la solicitud formulada, (¡ii) Cop¡a
del Acto Admin¡strativo que cont¡ene el EOT de Bojacá, (¡v) y constanc¡as de envío de c¡taciones y
avisos propios de los trámites de notificación.

F¡nalmente, es menester aclarar que en virtud de lo dispuesto en el literal g) del artículo 1 de la
Resofución 2202 de 2OO9 modificada por la Resoluc¡ón 4336 de 2013, fue delegada en el Director
Ejecut¡vo de la CRC previa aprobación del Comité de Comisionados de la Ent¡dad, la expedición de
todos los actos administrat¡vos, sean de trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de
apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u
operación de redes de telecomunicac¡ones.

2. SOBRE LA DEC¡SIóN OB¡ETO DE RECURSO

2.1. DECISIÓN NO. OO2 DE 2017

se trata del acto admin¡strativo expedido por la Inspección de policía Municipal, adoptado en
aud¡encia pública realizada el 10 de agosto de 2o!7, por medio del cual ordenó al operador
COIIICEL la suspensión def¡n¡tiva de la actividad y el desmonte de la estación base localizada en
ef inmueble ubicado en la carrera 7 No,7 - 47 del Municipio de Bojaca y otorgó para elcumplimiento
de dicha medida correctiva, el término de ocho (8) días hábiles, ello con el fin de dar cumplimiento
a lo establec¡do en las normas sobre comportamientos contrarios a la integr¡dad urbaníst¡ca,
señalados en el artículo 135 del Codigo Nacional de policía y Convivencia.

Así m¡smo, en dicha audiencia públ¡ca, se d¡o lectura del concepto Técnico rendido por la Arquitecta
de la Ofic¡na de Planeación Mun¡cipal de Bojaoá, en el cual ¡nd¡ca.

"Que COMCEL S.A. / 6gapg y6WL, soliato (sb) en su momento ún¡@ y exclus¡uamente,
la obtención de la li@ncia de con'bttmión Fra el @namienb de una esbción base
de telefonía elulal' (...)"Así las asas, y bjo t6 aryumentE anErion enE 6gimkJ6,
COMCEL S.A. ,/ CLARO ltlOVI, deb rctirar la ¡nfta*Auctura colocada, Eniendo en cr'nta
qrc la kreária de planeacón Mun¡c¡pal, solo ototgo (si) t¡cnc¡a Fm el @rmmiento de
una esbción fuse de telefonía elular y no para ¡nstatac¡ón de n¡ngún t¡po de estrarctun
de omuniació¡l'.

Acto seguido. y conforme consta en los antecedentes, la Inspección de pol¡cía Munic¡pal en la
m¡sma audiencia públic¿, notif¡có en estrados la decisión adoptada, advirt¡endo que contra la misma
procedía el recurso de reposición y en subsid¡o de apelación, A cont¡nuac¡ón, la a@erada de
coltfcEl, manifestó que: (i) " Frente a la presente deisbn nn Ftmito interpner rrcuso de
rercic¡ón y en subsid¡o apelacrán ante ta @n¡sión de Rqulación de @nunúciones -cRC-, en
vt:ttud de lo d¡spuesto en el artículo 22 de ta Ley 134r de 200fl según to estabt*ido en et aticulo
22 numeral 18 que esbblffi lo s¡EuEnE: "Rsttver ¡acurgs ie antachín anta acw de
atalqaier aub¡iH que e relre¡an a ta ot*uehín, insatadón u opqacfuín de ¡Ed€s
de Elomunlcaciond" y (ii) obietó el concepto técnico presentado poi la Arquitecta de la
Oficina de Planeación Municipal de Bojaca.

F¡nalmente, y dentro de la misma audienc¡a pública, la Inspecc¡ón de policía Mun¡cipal concedió
¡nmediatamente en dil¡gencia el recurso de reposic¡ón y en subsidio de apelación, al respecto, es
pertinente mencionar que el recurrente hizo uso del recurso de reposic¡ón y en suósidio de
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apefación contra de la Dec¡s¡ón No. 002 del 10 de agosto de 20L7, proferida por la Inspección de
Policía Municipal, renunciando al recurso de repos¡ción.

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC.

3.1. Atarre &l Pr@nE ponuniamienb y @mpEtrcia de la CRC

Para determinar el alcance del presente pronunciamiento, y ten¡endo en cuenta las competencias

otorgadas a la CRC por el numeral 18 artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, resulta indispensable
establecer cuál ha sido, tanto la petic¡ón del recurrente, como la naturaleza de la decisión adoptada
por la Inspección de Policía Municipal de Bojacá, objeto del Recurso de Apelación.

Lo anter¡or, para ¡dentif¡car si contra la decisión adoptada en aud¡enc¡a pública por la Inspección

de policía l',iunicipal, resulta o no procedente el recurso de apelac¡ón ante la Comis¡ón de Regulación

de comunic¿ciones. Al respecto. s€ encuentra, por un lado, que según acta de audienc¡a Públ¡ca

de fecha 10 de agosto de 2017 menc¡onada anteriormente, se resolvió:

"DECI$OIY

IJna ve escucltada (siQ tas prtu, obervando el Debido Pronso, Derccho de Defensa y
tenatúo en cuenb la hechu narrado por las PrEs pr$entu.

EN ESTE ES1ADO EL DESPACHO DE U INSPECCIóN MUNIAPAL DE rcUCA DE BOIACA (sic)

AlNDINAMAROA ADMINISTRANDO JUSNCA EN NOMBRE DE U REPUBUCA (Sd Y NR
A¿|TORTDAD DE U LEY 1801 DEL 2016

ORDEM: SUSPENSIóN DEEINTTIVA DE U ACTIWDAD rcR LAS RAZONES D(PUESTAS

ANTERIORMENTE, desmonar la estación fuse lml¡zada en el inmueble ubiado en b ane,a
7 No. 7- 47 Cenho en el term¡no (sh) de Ocho días."

por su parte, la apoderada de cotrlcEL, tal y como se mencionó en párrafos anter¡ores, pleTn!ó

"n 
U áü¿¡uná¡u pública recurso de reposición y en subsidio apelación ante la CRC, contra la decis¡ón

uJoptuau por la Inspección de Policia Municipal y contra el concepto rendido. por la Arquitecta de

u cirrc¡na 
'¿e planeación Municipal de Bojaé; y renunció en la misma audiencia al recurso de

reposición.

La Inspecc¡ón de Policía Munic¡pal de Bojaca concedió inmed¡atamente en d¡l¡gencia el recurso de

áp"lación, en los siguientes térm¡nos (...) et suscrao Insqeqor de Policía en eierc¡c¡o de la
árrpe*A oAOWAu en el Nrnvo 6igo de Poticía Ley 1801 de 2016 y b @nstit¿tción Nacional

oiede et Rüus de npebcntn tda vez qt, el presunto Frturbdor renunc¡a al recu¡so de

ÁrcA¿i áin U ¿rcSUn Uo.002-2017Art 223 No.4 Ley 1801 de 2016iy ordenó la remisión

del exDed¡ente a la CRC.

De esta forma, antes de anal¡zar el caso concreto, y para efectos de esclarecer los límites de la

competencia contenida en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es menester ind¡car

;;¿ F;i.r" va dirig¡da a" Resofuer reurcos de apelackín ontm ac6 de cualqugr autoridad qt,
;-;ñe.;; b oftnta¡ón, irffitecnin u operación de tcd6 de Elecomunicaciond"
es decir, el ejerc¡cio de esta competenc¡a ¡mpl¡ca para la cRc conocer de un recurso de aPelación

contra una decis¡ón que previaménte ha profer¡do una determ¡nada autoridad, relativa únicamente

a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicac¡ones'

En este orden de ideas. es claro que lo d¡spuesto en el numeral mencionado, deja fuera del alcance

áe ns compet"ncias áe la CnC, aquellai dec¡s¡ones prody+ de las facultades de inspección,

v¡g¡tánc¡a y control de las entidades ó autoridades bien sea del orden nacional o territor¡al' esto es,

üi 
".tór 

á¿rinirtrativos expedidos para exig¡r el cumplimiento de las obligaciones contempladas

"n 
tá ¡"y o en actos admin¡strativos; cuya fi;alidad es la de ¡mponer una sanción, que puede ser

constitu¡da en órdenes, amonestac¡ones' multas, o suspens¡ones'
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de telecomun¡caciones. Según consta en el exped¡ente, la decis¡ón de la Insp€cción se base en que
se probó que la ¡nstalación de dicho elemento se realizó, sin haber adelantado de manera previa el
proceso de autorizac¡ón y permisos requeridos por el Municipio de Bojaca, exced¡endo lo autorizado
por la Secretaria de Planeac¡ón Mun¡cipal.

AsL el acto en comento corresponde al ejercicio de la facultad propia de una autoridad de policía
cuyo eventual incumpl¡m¡ento dev¡ene en la impos¡c¡ón de medidas preventivas por parte de las
respectivas autoridades. Es evidente que la pretensión de la autoridad de policía no fue más que la
de ejercer el cumplimiento de las reglas del Codigo Nac¡onal de Policía, en especial el Tftulo XVI
DEL URBANISMO, CAPITULO I Comportamientos contrar¡os a la integridad urbanístic¿, concretado
en la imposición de una medida correct¡va cuyo objet¡vo es disuadir, preven¡r, superar, resarcit,
procurar, educ¿r, proteger o restablecer la convivencia de su ordenamiento territorial, ordenando
la suspensión ¡nmediata de la actividad y el desmonte de la estación base ubicada en la Carrera 7
No. 7-47 Centro, al considerar que la misma no cumple con lo establecido en el artículo 135 de la
Ley 1801 de 20163.

Al respecto, es importante menc¡onar que la decisión administrat¡va sobre la cual se pretende, por
parte de COMCEL, la procedencia del recurso de apelación no expresa en concreto la voluntad de
la autor¡dad en el sentido de negar u otorgar un permiso o autorización, en cuanto la instalación,
construcción u operación de r€des de telecomunicaciones, sino que, como ya se indico, es
una medida correctiva, que tiene como objeto hacer cumplir las reglas propias del Código Nac¡ona.
de Policía, dado que, según la Inspección de Policía Municipal de Bojaca se ha incurrido en una
infracción al comportamiento que afecta la integr¡dad urbanística. De esta forma es evidente que
el recurso de apelación presentado por cotrlcEl versa sobre actos que o(ceden la competenc¡a
de la CRC, por lo que el recurso de apelación debe ser rechazado.

Por lo anterior, s¡ bien esta comisión debe rechazar el recurso de apelación, lo hace por la
naturaleza propia del acto administrativo sobre el cual se pretende por cottlcEl la procedencia
del recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PR¡I|ERO. Rechazar el Recurso de Apelac¡ón interpuesto por coMuNrcAcróN
cELulaR coMcEL s'A' en contra de la Decisión No. 002 del 10 de agosto de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARúCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal decoMullrcAcró GELuLAR cotrlcEl s.A., o a qlien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,
advirt¡éndole que contra la m¡sma no procede recurso alguno,

ARTicuLo TERGERo. comunicar el contenido del presente acto adm¡n¡strativo a la Secretaría de
Planeación y a la Inspección de

Dada en Bogota D.C.. a los

Municipal de Bojacá, para Io de su competencia.

Y GÚMPLASE

E¡ped¡ente: 3000-75-198

C.C. 1154 del 28105/2018
Elaborado por: Luz Mireya Ganón Sánchez - üder
Revisado por: L¡na Ma¡ía Duque del Vecch¡o -

t "AñiqJto 135. @nwrbn¡entE conbadE a ta utunístia. (...) Numenl 9, Us d¡ErcnE at sñatado en ta
la sñalada en la linncia de cüÉb1J6futn. "l¡encia & constr@kin y nunenl 10. Ubjcación d¡EtenE


