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RESoLUcroNruo. 5 4 1 9DE2018

"Por la cual se acepb el des¡st¡mbnto de un recurso de queja ¡nterpuesto por la empresa
COMUNfCACfON CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra del Ofrc¡o No. 27613 exped¡do por la

Secretaría de Planeac¡ón Municipal de lbaoué"

EL DIRECTOR EJECUTIVO 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
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Resolución CRC 2202 de 2009 mod¡ficada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado con número 2018301994', la empresa COMUNICACIóN CELULAR S.A.
coMcEL S.A., en adelante COMCEL, presentó ante la comisión de Regulac¡ón de comunicaciones,
en adelante CRC, recurso de queja en contra del Ofic¡o No. 27613 del 13 de abril del 2018 expedido
por la Secretaría de Planeación Mun¡cipal de Ibagué por medio del cual rechazó la solicitud de
viabilidad y permiso de instalación de una estación base de telefonía móvil en el predio ubicado en
la Carrera 5 No. 69-256 de la ciudad de Ibagué.

Que de acuerdo con lo expuesto por COMCEL en d¡cho recurso de queja, el dÍa 21 de mayo de 2018
interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo No 27613 del 13 de abril de 2018, que
le fue notificado el día 21 de mayo de 2018. Adicionalmente, COMCEL sustentó la procedencia del
recurso de apefación de la s¡gu¡ente forma "Por ser un acto adm¡n¡strattVo de carácter particular y
concretq y no uno de tránitq preparat¡vo ni de ejecución y tener un caráder de un acto
adm¡n¡strat¡vo que pone fin a una actuac¡ón adm¡n¡strat¡va, es procedente el recurso que ¡ntento; en
cuanto a su opoftuntdad, sol¡c¡to la interpos¡ción de este recurso se ent¡enda como una conducta

el artículo 69 de la m¡sma Lev, s¡n peiu¡c¡o de lo anter¡or. el 21 de mavo de 2018 nos presentamos
ante la Secretaría de planeac¡ón de lbagué para sol¡c¡tar cop¡a del acto adm¡n¡strat¡vo que se
impugna v el presente recurso se radica dentro del término exorem (sic)eDgLd[fuabZ6!1qb'ky
1437 del 2017." (subrayado propio del texto).

Que COMCEL en d¡cho recurso solicitó a la Secretaría Municipal de Planeación de Ibagué que el
recurso de apelación fuera concedido en los términos del numeral 18 del artÍculo 22 de la Ley 1341

de 2009, y se enviara la totalidad del expediente a la Com¡sión de Regulación de Comun¡caciones,
con el fin de que esta entidad se pronunc¡ara sobre el part¡cular por ser de su exclus¡va competencia.

Que según lo expuesto por COMCEL en el recurso de queja el mismo es procedente toda vez que

"A la fecha luego de 29 días hábiles no hemos recibido n¡nguna respuesta por parte de la Secretar¡a
(sic) de Planeación de Ibagué, y cada vez que tratamos de comun¡carnos con ellos para preguntar
por el proceso nos responden con evas¡vas s¡n dar una fecha de la respuesta a nuestro recurso de
aDelac¡ói'.

j Exped¡ente Administrativo 3000-32-02-2. Folios 1 al 39
2 Según el cuaf "Son func¡ones de la Com¡s¡ón de Regulactón de Comun¡cac¡ones las s¡gu¡entes. (...) 18. Resolver recursos

de ápelación contra actos de cualqutér autoidad que se refrerdn a la construcc¡ón, ¡nstalac¡ón u operac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones, " a
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Que el 5 de julio 2018 coMcEL, a través de apoderada remitió comunicación con radicado de
entrada 20183020423, por medio de la cual, manifestó su voluntad de desistir del recurso de queja
¡nterpuesto el 29 de junio en contra del Oficio No. 27613 del 13 de abr¡l del 2018 expedido por la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué.

Que el artículo 81 de la Ley 1437 de 20Ll estableció la potestad de des¡st¡miento de los recursos en
cualquier tiempo siempre y cuando el mismo no haya sido resuelto por la autoridad competente.

Que med¡ante Resolución CRC 2202 del 2 de octubre de 2009, se delegó al Director Ejecut¡vo de la
Com¡sión de Regulación de Comunicaciones la función de adelantar y expedir todos los actos de
trámite, cuando las partes hubieren llegado a un acuerdo o cuando el peticionario desista de su
solicitud, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC.

Que el Com¡té de Comis¡onados, tal y como consta en el Acta No. 1162 del 23 de julio de 2018,
aprobó la expedición de la presente resoluc¡ón.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARúCULO PRIMERO, Aceptar el des¡stim¡ento del recurso de queja interpuesto por la empresa
COMUNICACION CELULAR S,A. COMCEL S,A., en contra del Oficio No. 27613 del 13 de abr¡l del
2018 exped¡do por la Secretaría de Planeación Mun¡cipal de Ibagué y, en consecuencia, archivar la

actuación administrativa conten¡da en el Expediente No. 3000-32-02-2, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notif¡car personalmente la presente resolución al Representante Legal de
la empresa COMUNICACIóN GELULAR s,A. GOMCEL s.A. o a quienes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO. C¡municar el conten¡do del presente acto administrativo a la Secretaría ce
Planeación Mun¡c¡pal de Ibagué.

Dada en Bogotá D.C., a los

G

Exped¡ente No. 3000-32-02-2

C.C. 23107/tA Acta Lt62
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3 ExDediente Adm¡nistrat¡vo 3000-32-02-2. Folio 40
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