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"Pütú¡o& la aale res¿che un ¡rcu¡p de arylac*'n ¡nEryueb pr PIIOE IX TOIJER
UTTERIATIOItUL GOLOHaIA LTDA., confra el Oftcio 20171910487141 ex4tub Pr la ofrd:na

Awon de Planación MunEiFl de Popyán"

EL DrREcroR E¡Ecurrvo oe tl comrs¡óN DE REGULAcTóI oe comur¡cacrotrEs

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en la Ley, en especial la prev¡sta en el numeral l8 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modificada med¡ante la

Resoluc'ón CRC 4336 de 2013,

CO¡{SIDERANDO

r. AÍITECEDEI{TES

El 27 de septiembre de 2017, PHOENIX TOWER INTER ATIONAL COLOÍIIBIA LTDA, en
adelante PHOE IX, radicó ante la Oficina Asesora de Planeación Mun¡c¡pal del municip¡o de
Popayán-Cauca, en adelante la Oficina Asesora de Planeación, sol¡citud de pem¡so de ¡nstalacón de
una estación base de telecomun¡caciones en el pred¡o ubicado en la carrera 9 No. 79N-151 lote 2
casa 2r,

A través de ORc¡o 2Of7l9lO4A7l4L del 14 de noviembre de 2017, la Oficina Asesora de Planeación
d¡o respuesta a esta sol¡citud, en el sentido de no autorizar la v¡abilidad de uso ni el permiso del
suelo para la ¡nstalación de una estación base de telecomuni@ciones en el menc¡onado inmueble,
hasta tanto se realice una convocator¡a mayor y la socialización mas¡va con los residentes de la zona.

Ante la respuesta de la Oñcina Asesora de Plane¿cón, el 23 de noviembre de 2017 PHOE IX
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación3, contra la decisión contenida en el Ofido
2Ol7l9lO487l4L del 14 de nov¡embre de 2017.

Así mismo. el 4 de diciembre de 2017 mediante comunicación dirigida a esta Com¡s¡ón con rad¡cado

de entrada número 201733992', PHOE Ix trasladó d¡rectamente el mencionado recurso, para que

en el marco de las competencias asignadas por el numeral 18 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009,
resolviera d¡cho recurso.

En respuesta a lo anter¡or, esta Com¡s¡ón remitió a la Oficina Asesora de Planeación comun¡cación

con radicación de salida número 2017610965 del 22 de d¡ciembre de 20175, med¡ante la cual devolvó
el recurso enviado por PHOENTX para que en función de sus compet€ncias tramitara, de acuerdo

¡ ExDed¡ente Mm¡nistsauvo No. 3000-75-199. Fol¡o 1.
2 ExDediente Mm¡nistrativo No. 3000-75-199. Folio 154.
3 E)@ediente Mm¡n¡strat¡vo No. 3000-75-199. H¡o 162.
I Epediente Mmin¡süat¡vo No. 3000-75-199' b¡o 250.
5 bo€d¡ente Adm¡n¡sbati\o No. 3000-75-199' Fol¡o 292.
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con lo estabfecido en los artículos 766 y 771 de la Ley 1437 de 20ll, el traslado del recurso de
apelación, dado que en el expediente administrativo no reposaba el acto admin¡strativo que
concediera el correspond¡ente recurso ante la Comis¡ón de Regulación de Comunicac¡ones, lo que
¡mposibil¡taba una actuación de fondo por parte de esta Ent¡dad.

Posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación por med¡o de la Resolución 20181900015634 del
19 de febrero de 20183, decidió el recurso de repos¡ción ¡nterpuesto por PHOE I)( y conced¡ó el
recurso subsid¡ar¡o de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Dichos actos
administrativos fueron remitidos a esta Com¡s¡ón med¡ante comunicación con rad¡c¿do de entrada
número 2018300604 del7 de mar¿o de 2018, en 248 folios.

Una vez rev¡sados los documentos remitidos con ocasión del recurso de apelación, esta Comis¡ón
ev¡denció la falta de documentos esenciales para dar trámite, razón ¡nr la cual, mediante
comunicación con radicado 2018516300 del 3 de mayo de 2018'0 requ¡rió a la Oficina Asesora oe
Planeación para que dentro de los términos legales allegara los documentos necesar¡os para decidir
de fondo el recurso ¡nterpuesto.

La Oficina Asesora de Planeación allegó la información solic¡tada mediante oficio con radicación oe
entrada número 2018301307 del 9 de mayo de 2018", rem¡tiendo la s¡guiente ¡nformación: i) copia
en med¡o magnét¡co del Acuerdo No. 006 de 2002 plan de ordenamiento Territorial - pót- der
munic¡pio de Popayán y del Acuerdo No, 024 de 2oo7t, i) certif¡cación de los usos del suero
referente al inmueble ubicado en la carrera 9 No, 79N-151 lote 2 casa 2'3 ¡¡i) cop¡a en med|o
magnét¡co de la circular No. 20131910001786 del 18 de septiembre de 2013 iv) copia del Decreto
20171900001495 del 2 de mayo de 2o!7ta correspondientes a lo solicitado por esta com¡s¡ón.

una vez verificada la remisión realizada por la oficina Asesora de planeación, se determinó que el
exped¡ente se encontraba completo y que no se requerían pruebas diferentes a la aportadas durante
el trám¡te adm¡nistrativo de aprobación de permiso para el despliegue de ¡nfraestructura. Así mismo.
se constató la debida notificación personal de los actos adm¡n¡strat¡vos prop¡os de la actuación, lo
que sucedió el 14 de noviembre de 2017 para el caso del of¡c¡o 20ul91mg7l4lts, y la presentación
del recurso de repos¡ción en subsidio apelación el 23 de noviembre de 2017, es decir, ei éptimo día
después de su notificación. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que de conform¡dad con
lo prev¡sto en los artículos 74 y 76 del Codigo de Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso
Administrat¡vo, el recurso presentado por pHoEl{rx cumple con los requisitos de le¡ el mismo
deberá admitirse y se procederá con su estud¡o,

6 'A¡tíalo 75- qoñrn¡dad y prenbckin. L6 ¡ecuw de rcpqición y aryladón &Enín ¡nbrpnerx pr eúito en ta
d¡l¡gerrcia de nottfrcac¡ón petenal, o dento & 16 dlez (10) dí6 iguénr$ a etta, o a ta notitt@ción Nr avie, o al
rcncimieoto ful té¡mmo de publ¡cacjón, según el aso. L6 teut @ntra t6 act6 p6unt6 Nñin ¡nEtwvrs en
atalquér tiempo, salw en el evento en qre re haya aqd¡do anE elj@z,
L6 Earw e geenbrán anE el turciwanio gte d¡ctó la dec6¡ón, salvo to d¡qusto pm et & q.Ejt, y d quien ft.we
@nFIenE no quaiete ¡ecia¡16 púrán p¡e*ntatg anE el prüut?dor rq¡onal o anE et perwnerc mun¡cipaL Fra que
or*ne Ecibi6 y úam¡bd6, e ¡mponga las saociones coñeqond¡entet, s¡ a etto hutúerc tugar.
El.recutw fu apelación púni ¡nhrywterx dh&nenb, o coÍto suÁ¡d¡ado &l de ¡ep8ición y cuando gúa sni
obligatorio pan aa&r a la juig¡Gión.
L6 Ecurs6 & ¡qBición y & qrEja no srán oblgatod6."
' Añalo 77. RquisiE, tur tqla gercral 16 rwJtes e ¡nbpondñín Nr ffi¡to qE no Equ¡erc & peentuión
Ftwal si quén lo preenb ha s¡do tffi¡tni1o en la xtueión. IgualnenE, ñfttn prentuse Nr med¡6 effi|inirc.
L6 rwrw &hÉn rcunir, a&m¿b, 16 s¡gu¡enEs Equ¡s¡t6:
1. InErWHs &nbo el plazo Eqal, por et ¡nbtdo o s! repenbnte o aúeado &ttidanwtE @n*¡Mtu-
2, S6Enbrs @.1 eryne-ión @tweb de 16 mot¡r6 & ¡n@ntonnidad.
3. gl¡ciár y apo,br las pnabs qE s pefu hrcr ualer
4. Irldlcar el nonbe y la d¡rcci.h del rcar¡renE, e'@¡no ta d¡leión efurin¡ca s¡ de sr ndjttú por 6fr nd¡o.go 16 abgadE en ei2rdcio @ftin sr apffi. g el reu¡renE ún @no agenb úrcr@, eóeñt adtbr Ia
@li@ & abosdo en ejrciciO y pt&r la @rción q(E s te sñate ¡an gaattizar qre ta pÁo¡u pr quien úa
ndnar.i st acaKi(h denbo del Ém¡no É d6 (2) /4es5,.
s¡ no hay dincai.h e tE ii efuim la a.rnin y s atdtiw¿i et @¡enb. Pam el biim¡b &l rwre el t%unenE no
6at en la ú19tri.i4 de pgar la srÍ,a q.E et eto Ecunido te exila- @t Mo, pdrá pgar lo qE tffitlE fu,|-
" Expediente Admin¡s&aüvo No. 3000-75-199. Fotio 242 at 246.
e Exped¡ente Adm¡n¡strativo No. 3000-75-199. Fol¡o 294
t0 Exped¡ente Mm¡n¡straüvo No. 3000-75-199. Fol¡o 295
rr Ex@¡ente Adm¡nisüaüvo No. 3000-75-199. Fol¡o 304
t2 

" lbr el qtat s mú'ñ@n algunT añtul6 &t Aagdo a6 ú 2N2, qre úqhi et pran & Mnamiento TeÍitodat-¡r Exped¡ente Adm¡n¡sfaüvo No. 3000-75-199. Fol¡o 308I1 ¡tur md¡o det cuat E rcgbmena ta tet¡zac¡&t, ¡nsbkión y tgutatuaci.in & ta ¡nfuudun y t# de
blffinun¡cacions y s djún otas d¡Wicjonet en el Mun¡cjp¡o de pqay¿ín.
'' Expediente Administrativo No, 3000-75-199. Fol¡o 188
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Finalmente, debe menc¡onarse que en virtud del literal g) del artículo 1 de la Resolución 2202 de
2009 modificada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el D¡rector Ejecutivo de la cRC
prev¡a aprobación del Comité de @m¡sionados de la entidad, la expedición de todos los actos
administrativos que sean de trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra
actos de cualqu¡er autoridad que se refieran a la construcción, ¡nstalacón u operaclSn de ¡edes de
telecomun¡caciones.

1,1. Sobr€ la decislón objeto del recurso de apelación

El db 27 de septiembre de 2oL7, PHoENIIX radicó ante la Ofic¡na Asesora de Planeación del
municipio de Popayán-C.auca, solicitud de permiso de instalación de una estación de
telecomun¡caciones en el pred¡o ub¡cado en la carrera 9 No. 79N-151 lote 2 casa 2, en los siguientes
términos:

"tur nÉd¡o del preenb d¡cito amablemenE anE su d$rydp ea ¡ntumrado el lb Dcl Stteto
y ReiÉ*rnÉ @rrbmpbdo en las nümas urfunísticas DEL PLAfl DE üDEIUTIIEIIO
tERRITüIAL DEL HUIIAPTO DE Pt PAlAfl, pan el pred¡o ub¡ddo en la Canen 9 I'lo.
79N-151, ¡&rrtitudo @rno L& 2 con asa llo. 2 tbl Municip¡o & tupyán, &prtamenb del
@t@, al aral E @trworfu el blto & Mabícula Inmú¡l¡ar¡a llo. 12G18O515 de Ia 6rctna &
Rq¡sÚo de Infrumen6 Pibli$ de tupraín. k anexa a la p¡esnE ertilr& & tad¡c¡ón y
l¡&ftad del ¡nmrcble.

La Wente sol¡cüud e fundanenb bajo los Em¡n6 del Arfrub 51 del Dúeto 1469 del 2010.-

En respuesta a lo antefior, la Oficina Asesora de Planeac¡ón, mediante Ofic¡o 20171910,187141 del
14 de nov¡embre de 2OL7, def,;idiói "q¿E debido a las nú|a'pbs que¡ás verfubs q¿E prenta la
annun*ld ful #or, opnié¡t& a la ¡nsblackin de la Úbcirin @n sa6 tgryctittas ananas, s
defu qrc IYO * aubriza la vlabilidad de tm ni el prmi*, hasa anb e ralitx u¡m
convetoria malar y la smbl¡ación masiua con 16 r$idénás de la zona, ¡ncluidas las
Utfunaaciqr$ @ntb@s, Fra fuErminar la rcicftin & @¡nun¡dad y p r decidir al t$ffii
Frente a la decisión de la Oficina Asesora de Planeación, PHOE IX, ¡nterpuso recurso de reposición
y en subsitJio de apelación el 23 de noviembre deZQL7, el cual fue resuelto por la m¡sma entidad en
v¡rtud de la Resolución No. 20181900015634 del 19 de febrero de 2018, negando las pretensiones
del recurrente y, en cons€cuencia, se confirmó la decisión ¡nicial en el sentido de negar la viabil¡dad
de uso de suelo y el permiso de instalación de la estacl5n base de telecomun¡caciones teniendo en
cuenta que PIIOENIX no cuenta con los requis¡tos exig¡dos en el Decreto No. 20171900001495 del
2 de mayo de 2017. As¡mismo, se concedió el recurso subs¡d¡ario de apelación ante la Comis¡ón oe
Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el numeral l8 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009.

1.2. Sobre 106 argumentos planteados en el recurso de apelaclón

Afirma PHOENIX en el escrito del recurso de apelación, que la ¡nstalac¡ón de la estación base de
telecomun¡cac¡ones que pretende efectuar en el predio ubicado en la carrera 9 No. 79N-151 lote 2
casa 2 del municipio de Popayán no tiene limitante alguno de acuerdo con la normat¡vidad vigente.
En este sentido afirma que s¡ bien se real¡zó una socialización el día 7 de noviembre de 2Ol7 de
manera prev¡a a la obtención de la correspondiente licencia para la instalación de la estac¡ón oe
telecomunicac¡ones denominada variante Norte, esta fue con el ánimo de ir amenizando las
relaciones con la comunidad del sector y compartir de manera preliminar los alcances y beneficios
del proyecto, por lo que no entiende la razón expresada por la Oficina Asesora de planeación para
negar la instalación de la infraestructura aduciendo al tema de social¡zac¡ón.

Conforme fo anterior, argumenta PHOEIIIX que el Oficio 20l7t9t04¡87l4l el cual declara la no
viabil¡dad de uso y el permiso del suelo para la instalación de una estación de telecomunicaciones
en el inmueble ubicado en la carrera 9 No.79N-151 lote 2 casa 2, va en contravía del Decrero
20f71900001495 del 2 de mayo de 20l7t6, d¡sposición nomat¡va que señala en su artículo 25 que
la socialización a vecinos colindantes debe efectuarse una vez otorgada la licencia y notificada al
sol¡citante.

t6 "Por medio &l cual E @bnenb la lnal¡zación, ¡rslataci(h y ,qutedzación & ta in@Irtun y rc# de
Elffinunicaciot 6 y e üñn ob6 d¡#iciü,6 et| el munk+io & Mt"
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En v¡rtud de los argumentos expuestos, PHOENIX soliclta revocar el acto admin¡strat¡vo por el cual
se niega el perm¡so de ¡nstalación, ubicac¡ón y funcionamiento de los elementos que conforman una
estación de telecomun¡caciones y en su lugar sea otorgada la l¡cencia o permiso de ¡nstalación,

2. CONSIDERACIOilES DE LA CRC

2,1. Alcance del prcsente pronunc¡amiento y competencia de la CRC

Prev¡o a entrar a considerar los argumentos planteados en la apelación, esta Comisión considera
necesario recordar la facultad que le ha sido otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, en la cual determ¡na que la CRC debe fung¡r como superior funcional para conocer
en segunda instanc¡a los recursos ¡nterpuestos contra actos de cualquier autoridad que se ref¡eran a
la construcción, instalación u operación de ¡edes de telecomun¡caciones.

Para efectos del ejercicio de dicha función, esta Comisión debe tener presente las disposiciones y
reglas establecidas en la Ley 1341 de 2009 - por la cual fueron definidos los pr¡ncipios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organizac¡ón de las TIC- sin que ello implique el
desconocimiento de las reglas expresamente previstas en las normas preexistentes apl¡cables, así
como las que se encuentran comprendidas en el POT del municipio de Popayán- Cauca y sus normas
¡ntegradoras.

De esta forma, el ejercicio de la competenc¡a de la CRC cumple uno de los princip¡os orientadores
6tablecidos por la Ley 1341 de 2009, que en su artículo 2 consagra e¡ uso efic¡ente de la
¡nfraestructura y de los req¡rsos escasos, ¡ndicando que:

"[eI Esbdo bnnntará el despl¡egue y ue elrc¡ente tu la ¡nfraffitructura Fn la provis¡ón de
re&s & tele@nun¡cxiotes y bs Érvic¡6 qrc sbre ellas e puedan Festar, y pnmoverá el
.iümo aprotdtarnbnb de @rarrwffi @r, el án¡mo de genenr mnpehnci4 dl¡dad
y eltcbt cia, en benetu¡o de las usuad6, siemqe y cu¿tndo s remu¡refie d¡cha ¡nfraeñuútm"
(...)
hra tal efecb &t to &l ámb¡to de sus @rnryErcias, las entidades de ü&n rrxioral y
Eniluial ún oMtgúB a &fr¡ d8 B t tdfur$ qre sn rwris Pn
bdllbr y ganntiar et @tlolb & L infra&var¡a tcqudútll etubl$iendo las
gannfas y medidas n#gias que @nt¡buyan en la Wrcnci.in, a!¡fudo y @tsruac¡ón pan
q.E no s delerioe el Ftinonio ñbl4o y el ¡nE& genenl." (NFf).

Resulta de tal importanc¡a la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la información
y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicaciones a lo largo y
ancho de la geografia nacional. que la misma Ley f341 de 2009 otorga una especial responsabilidad
a las ent¡dades del orden nacional y territorial. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

^Las entidades de o¡den nacional y tenitq¡al ptunorcrán, @rd¡nañán y eiecubñin plan6,
prynmas y pr@ End¡enB a gannÉzar el @ y ue de la Nlación, las enprces
y las entidades pibl¡cas a las Tecnologtías & la Información y las @rnun¡caciones- Para bl
efu, d¡ct as autuidades inentivarán el atet'tolb de inffiua @nEn¡dos y
apl'ícaciute, aíano la ubicactuSn estaÉgia de term¡nales y qu¡p6 que Ftm¡tan realmenE
a 16 ciudadan8 amder a las apl¡aciorEs túúb¡as que funelXén a 6 ciudadanG' en

especiat a lc whnmbles y de zonas matg¡nadas el pí{ ' (NFT)

En este sent¡do, y visto que el permiso para la instalación de una estación base de
telecomun¡cac¡ones sol¡citado por PHOENIX se d¡rige a la ocupación de elementos pertenecientes

a una rd de telecomun¡caciones que afecta la prestación de servicios. esta Com¡sión, dentro del
marco antes expuesto, y según la función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a decldir
el recurso de apelación interpuesto.

Por lo anterior, según lo dispuesto en el artírculo 80 del Código de Procedim¡ento Admin¡strativo y de
lo C¡ntencioso Adm¡nistrativo CPACAT?, esta Com¡sión resolverá todas las petic¡ones que fueron
oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (¡) Sea otorgada la licencia o
permiso de instalación de la estación de telecomunicaciones denominada VARIANTE NORTE al
¡nterior del predio ub¡cado en la Carrera 9 No, 79N-151 del municipio de Popayán y (ii) Una vez sea

t1 |.-eÍ L437 de 20ll. Att 8O:. "Mlót dc t6 tattya- varcido el Fí& ptúWo, i a ello hÍierc hgar, ,' s¡n
trei& de úo qaE dlo Mare, &bnt prcfedt* b &cón motiu& gtE resJeha el reu¡w. la düis*in twlrcñ;
d6 16 Füciones qt hatan sido ryrtuBrnenE ptanbafu y las qE gJrjzn mt nnü'w &l ncurso,
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otorgada y not¡ficada la licencia o perm¡so, sea frjada fecha y hora en la que el Jefe de Planeac¡ón
Mun¡cipal o su delegado autorizado, puede comparecer a la reunión de socialización, notificando con
por lo menos 5 días antes de la fecha programada para que PHOENIX pueda realizar las act¡v¡dades
logísticas previas.

22 At ¿tlids de 16 catg6 ptend6 pr el anlanE

Una vez esclarecida la competencia de esta Comisión en el asunto, es necesario analizar de fondo el
recurso de apelación presentado en contra de la decisión contenida en el Oficio 2017l9l0487l4l
del 14 de noviembre de2Ol7, med¡ante el cual la Oficina Asesora de Planeac¡ón determinó negar el
perm¡so de instalac¡ón solic¡tado por PHOENIX para la ubicación de una estación base de
telecomunicaciones y, entrar a determ¡nar si o(sten requis¡tos especiales determinados que regulen
la instalación de estaciones de telecomun¡caciones o normativ¡dad o(presat en el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Popayán en que se sustente la negatva y, s¡ existe
proh¡b¡c¡ón expresa en la normat¡v¡dad municipal para la ¡nstalac¡ón de ¡nfraestructura para servicios
de telecomun¡caciones en el predio objeto de la solicitud.

2.2.1 Existenc¡a de normatividad específica en el Plan de Ordenamlento
Territorial o prohlbición expnesa en la normatividad municipal.

Una vez anal¡zada la normatividad remitida por parte la Oficina Asesora de Planeación, esta Comisión
verificó que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para esa entidad territorial es el Acuerdo No.
06 del 5 de agosto de ZOO2, ^Por el c.tal e adopb el Plan fu OrdenamEnto Teniwbl Pra el
Municipb & Popfín."

Ahora bien, respecto al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el municipio de
Popayán, una vez analizado el POT, se evidenció que el mismo no desarrolla de manera específica
la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, ni regula su localización en el territorio
municipal.

En vista de lo anterior, la admlnistrac¡ón municipal expidió el Decreto No. 20171900001495 del 2 de
ma¡o de 2OL7 "Por md¡o del crct e rqlantenb la fual¡acióa insblackin y ¡ryubrizaciin de la
¡nfra8tuctura y tfu cfe Elffinuniacbn$ y * dicbn oÚas dbrcE¡on$ en el municipb &
Popfín" con fundamento en las competencias legales que le otorga el artículo 365 de la

Constitución Política'8 y el artículo 28 de la ley 388 de 1997r'.

En ese orden de ideas, y para el c¿so en concreto, según lo dispuesto en el Decreto No.

20171900001495, es ne@sario solicitar ante la Oficina Asesora de Planeación de dicho mun¡cipio.
autorización o l¡cenc¡a para el despliegue de ¡nfraestructura de telecomun¡caciones a lo cual
PHOENIX dio cumpl¡m¡ento en su solic¡tud del 27 de sept¡embre de 2017.

2.2.2 Cumpl¡miento de Ios requ¡s¡tos legales para el despl¡egue de
infraestructura en la ciudad de PoPayán

según lo expuesto previamente, PHoENIX considera que la oficina Asesora de Planeación va en

coñfa vía de la normat¡v¡dad munic¡pal, como qu¡era que el proceso de socialización a los vecinos

colindantes no es un requisito indispensable para la aprobación del permiso de uso del suelo para el

despliegue de ¡nfraestructu ra.

En fínea con fo anterior, y en virtud del princ¡pio de non rcfomatb inperirt, esta Comisión procederá

con el análisis ún¡camente del requisito d¡rectamente atacado pof PHOE IX, relat¡vo

ts L6 styiciÉ piw¡rc 9n ¡nherents a ta fiIEt¡tu úat del W. E5 &br del Bdo eganr su pt$bción

eñcienE a d6 B hatibnE &l Enituio n&tonal.
L6 E vict6 pribt¡w 6Aán srcMG at ,áJind| iundi¿o qIE frie Ia by' Nñán 9r pted6 Nr el ffi' ditÉA o
íwruanatb, p atnn¡* o por patt¡alata. En ffi @, el ffi n anffi¡¿t la tq4dh el
anaotya WhámaeAArcery¡c¡a. s¡pornzn6&*aníao&¡ntu6 i4 el Ed, nd[an6 Ey qtúú
w t"'opvó¡" & t6 nk?rnbt6 de wa y úa ainan, Pr ¡nidatim &l @¿'iemo @e t&twts &Em 7a@5
'á,fu;; ;tuÉr,* o stviciE públdós, ebñt ¡nd¿fuar p,evia ,'pbnanenE a las Frsotw qc' en iñtd &
diúa ley. qt&n p¡ites &l ei?rcicio de ma acttvi& ltcita.
D "por¡;;uats;ú¡ñca tateyg* lng, yA tey2 de 1991 y s d¡cbn otus d¡gsblotw" Leyg de L9A9 "tur la a.tal

s diicbn nomas súrc plarÉ & dáanolo mun¡ciryL mnpnvenb y exptwiadón de aen6 y s dEEn dras
d¡saiciot16"
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específicamente a lo establecido en el artículo 25 del Dereto No. 20U1900001495, entendiendo
por tanto que respecto de los demás requ¡sitos no existe reparo alguno,

2,2.3, Requ¡s¡to contenido en el artículo 25 del Decr€to ilo. 2O1719OOOO1495
del 2 de mayo de 2017:

Como antes se anotó, el reproche de PHOEI{IX se refiere a la inadecuada aplicac¡ón del requ¡sito
de social¡zación al que hace referencia el artículo 25 del Decreto No. 20U1900001495, por lo que,
para el anál¡s¡s de este asunto, debe esta Comisión partir de lo d¡spuesto en el citado artículo 25, el
cual ¡ndica textualmente:

'ARriculo2s. @ UflICAaóIr @fl L6 wqn6@LtIúoAI9fEs. ttna yeotugEcta
b ltut cb I notÍlbdo el elicibnE E E rd¡án qaine (tS) díÉ abnda¡b pn .r@
el úErct7€brio & b nztrciaoFmig&a @rw la inb y¿t cftín a s raliaú
@tt be JeittoF @linúnE
g real¡zaÉ pr rin¡a ve una rcun¡ón & frial¡znirin @n la @nun¡dad, qte ení peiüda pr
qu¡en ejeza la Jehdra de Planexi.in l4un¡cipal o su &lqado &b¡damene autufl2ado de ta c.rat
e EyanbÉ la @n6@ndbnte acb-

Las @ndus¡ü6 de e# evenb no @nditu¡an de foma alguna la rev@ión & la li&ncia o
Frm¡e que haya sido otorgatu. S¡ tansuffifu el lape & tiemp aÍ¡ba mencionado la Ofrcina
Affia & Planeación, o la comun¡dad no ptumtEran o real¡zan la reunjón fu d¡vubación tendfti
@mo e&o la fr¡mea de la l¡enc¡a o pem¡s. S¡ la @us & la no real¡zación de la ¡cun¡ón de
d¡wlgación fuerc or¡g¡nado por el prornotor de la infraefructura se daÉ un nuew ptazo de (lS)
dhs, y de no real¡zate et evento, e prmderá a totnar tas med¡das de f,oticía admini*aüva á
que hata lugar."(Negr¡lla fuera del Texto)

Lo expuesto en la norma trascr¡ta evidencia que el artículo citado busca que la comunidad (vecinos
colindantes y circundantes) tenga pleno conocimiento de los proyectos en los que se apiueba er
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. las ventajas y desventajas que puede ofrecer
dicha situación a la comunidad, asícomo ser el espacio idóneo para resolver las preguntas que surjan
del proceso de ¡nstalación y funcionamiento de las estaciones base de telecomunic¿ciones.

De est¡ forma, es claro que si b¡en PHOE rx allegó a la oficina Asesora de planeaciin la
documentación para probar la realización de la soc¡alizac¡ón (medios fotográficos y acta de
asistencia), elementos materiales probatorios que no fueron dewirtuados por lJ Oficina Ásesora de
Planeación, esta no @ía condicionar el otorgamiento del perm¡so o l¡cencia, a la conclusión de dicho
evento' ya que el mismo se encuentra contemplado de manera posterior al otorgamiento de la
licencia y no como requisito previo del mismo.

Así las cosas, conforme al principio de legalidad y a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución
Política'., la normatividad municipal no exige de manera previa al otorgamiento del perm¡so y/o
licencia la social¡zación del proyecto con los vecinos colindantes al predio objeto de la iicenc¡a. Ébr
lo tanto..no es procedente que esa oficina niegue la viabilidad del proyecto argumentando ra
necesidad de una convocatoria mayor de vec¡nos colindantes y la desaproúción dél proyecto por
parte de lo5 m¡smos dentro del conte)Go de una reunión de socialización prev¡a a la exp,ed¡c¡ón der
acto, condiciones que no están en las disposiciones específicas dei decreto münicipal No.
20171900001¿195. y que de acuerdo con la m¡sma norma munic¡pal no pueden tener el efectb de ser
conclusivas sobre tal viabilidad.

En todo caso. y dado que la normatividad mun¡cipal no regula un proced¡m¡€nto de socialización
Pr€üo af otorgamiento de la licenc¡a y/o permiso, las disposiciones del artículo 2.2.6,1,2.2,2 det
Decreto 1077 de 2o15't, que tratan de la intervención de terceros en el procedim¡ento de expedición
de licencias urbaníst¡cas, sí establecen claramente que "[LJas objeciorns y oberuaciones e debenínptwnar pr 6qito, aqdihndo la ondicrin de tetnro ¡nd¡vütml y ditúamente ¡nteredo y
p,esenar-las pnrebs q¿E prebnda haer valer y debrán fundaienbte ún¡amentE en ta

de las tprmas jurídicaq, urhnístias, c|e ectirrcautictacr o o,ttct rrarestdaenhs e Ia eliciard, so pna de ta trepnsabiMad extn@ntracuml en la qrc NFía incumipr 16 Frjuicic que oasiotE @n su @nduca. Didras ofutyeciotÉ * twidrán en et aca

x A¡tktlo 8q. anndo ut &¡dro o u,a ñivi@ rayat gdo ¡qtanend' & narcn ge,Erat, B autu d# ptibrb'ygár, W, ni exigirrymirc, liercia o tquiaE *orcte pan s, eFEjcjo.- fty nxxro.re, an e aq de et Meb ltt¡@ FlegbnerÉño el ktur Wviená, A.J& y Terriúo-
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gue decida nbrc la slicitttdi análisis que no se obserya dentro del acto recurrido y que en
apficación del mencionado pñncipio non reformatio in F¡us esra Comis¡ón no podría real¡zar en esta
¡nstanc¡a.

En línea con lo anterior, y con base en el princ¡pio de legalidad, que busca que el actuar de la
administrac¡ón pública esté acorde con la C¡nstituc¡ón y la Ley para que el administrado tenga
certeza jurídica en la aplicación de las normas relacionadas con su solicitud, esta Com¡sión observa
que la exigencia de requis¡tos adic¡onales no sustentados en norma munic¡pal o nac¡onal genera una

o<tralimitación por parte de la autoridad territorial.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y despues de rev¡sar los documentos allegados al expediente
adm¡nistrativo 3OO0-75-199 y de conformidad con lo expuesto en la presente resoluc¡ón, esta Entidad
en el pleno ejercicio de sus competencias legales, y en aras de lograr la aplicación armónica de las

normas antes referencladas, procederá a revocar el acto administrat¡vo apelado'

En virtud de lo antes aquesto,

RESUELVE

ARTÍCULo PRIIIERO. Admitir el recurso de apelación ¡nterpuesto por PHOENIX TOWER
INTERNATIOÍIAL COLOMBIA LTDA., contra el acto administrat¡vo contenido Oficio

21l7lgto487L4l del 14 de noviembre de 2017, expedido por la oficina Asesora de Planeación de

Popayán - Cauca.

ARúCULO SEGUÍIDO. Revocar el acto adm¡nistrat¡vo contenido en el Of¡cio 20U1910487141 del

14 de noviembre de 20u expedido por la Oficina Asesora de Planeación de Popayán - Cauca, por

las razones expuestas en la parte motiva del presente acto adm¡n¡strat¡vo.

ARúCULO TERCERO. [a Of¡cina Asesora de Planeación de Popayán - Cauca, una vez cumplidos

los requisitos contenidos en el Decreto 20171900001495 del 2 de mayo de 2oL7, de&rá o\ped¡r el

acto administrativo que permita la ¡nstalación o ubicación de la infraestructura de telecomun¡cac¡ones

en el predio ubicadb en la carrera 9 No. 79N-151 lote 2 casa 2, identificado con la matrícula

¡nmobil¡aria 120-180515 del munic¡p¡o de Popayán - Cauca'

ARTÍCULO GUARTO. Notif¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de

PHOEIIIX TOWER I]{TERIIAT¡ONAL cOLOttIBIA LTDA., o a quien haga sus veces, de

confom¡dad con lo establecido en el Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso

Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Of¡c¡na Asesora

de planeación de Popayán - Cauca para lo de su competencia y devolver la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los 19 .luL

ExDediente: 3000-75-199.

C.C. 29106/2018 Acta 1159

Revisado Dor: Una Marla Duque - c¡ordinadora de Asesoía Juídica y solución de contoversias

Elaborado por: Johanna Puentes Tobar- Líder proyecto




