
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUCTóN No. 5 5 5 2 DE2018

" Por medio Qe la cual se resuelve el recurso de apelación ¡nterpuesto por
COMUilIACfóN CELULAR S.A. COMCEL 5,,e., contra el acto adm¡nistnüvo de
radtcado 20180018001582 expedido por la *cretar¡a de planeación de Anapoima-

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en los numerales 3, 10
y l8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y, Resolución CRC 2202 de 2009 y la Resoluc¡ón CRC

4336 de 2013.

CONSIDERANDO

l. Antecedentes

El día 16 de abril de 2018 COMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCEL S,A., en adelante COMCEL
radicó ante la Secretaría de Planeación de Anapo¡ma una sol¡citud de viabilidad par,a la ¡nstalac¡ón
de una antena de telecomunicaciones en el predio ub¡cado en la PARCELACION CONJUNTO
RESIDENCIAL LAS ACACÍAS en el munic¡pio de Anapo¡ma.

A través del ofic¡o externo 180-308-2018 SP del 20 de abril de 2018, exped¡do por la Secretaría de
Planeac¡ón de Anapoima, se negó la sol¡citud de viabilidad para la instalación de una antena de
telecomunicaciones en el predio identificado en el párrafo precedente del presente acto
adm¡nistrat¡vo.

COMCEL a través de su apoderado interpuso recurso de apelación el día 10 de mayo de 2018 contra
el oficio externo 180-308-2018 SP del 20 de abril de 2018, expedido por la Secretaría de Planeación
de Anapo¡ma. Consecuencia de ello, la Secretaría de Planeación de Anapo¡ma profirió Resolución No
060 del 18 de mayo de 2018, mediante el cual admite el recurso mencionado y procede a la remisión
de copia del expediente adm¡nistrat¡vo a la CRC para su conocimiento.

La CRC rec¡b¡ó copia del expediente administrativo el 19 de jun¡o de 2018 bajo radicado 2018301763.

Una vez revisados los documentos antes menc¡onados, la CRC evidenció la neces¡dad de que la
Secretaría de Planeación de Anapoima, rem¡tiera la sol¡citud presentada por COMCEL para la
instalación de la antena de telecomunicac¡ones en el predio ya mencionado, junto con los anexos
presentados, copia del acto admin¡strativo contentivo del Plan de Ordenamiento Territor¡al del
municip¡o de Anapo¡ma v¡gente para la fecha de la presentac¡ón de la solic¡tud mencionada, así
como certif¡cación de vigencia del mismo, y certificación sobre el uso del suelo del pred¡o relacionado
anteriormente; solic¡tud formulada por esta Comisión mediante ofic¡o de rad¡cación interna
2O185242a9 del 11 de jul¡o de 2018.

En respuesta a la anterior solicitud, la Secretaría de Planeación de Anapoima a través de
comunicación radicada en esta entidad bajo número 2018302761del 29 de agosto de 2018, rad¡có

at9Y
'"ii:'¿'31:,::iiii;r.'jii'n,

\



continuac¡ón de la Resoluc¡ón No. 32 2 3 (]CT 2018 Hoja No. 2 de 8

respuesta al requerimiento menc¡onado, donde se adjunta cop¡a de la solic¡tud presentada por

¡-óii¿Ei para iá ¡nstalación de la aniena de telecomunicaciones en el 
.nredio T!:.']t-1i:11:

identificadó en dos folios, haciendo la claridad que el solic¡tante no presentó anexo alguno; cop¡a

¿u toi oecr"tos Municipaies 072 de 2000, 083 de 2001 y Acuerdo 005 de 2007 que conforman el

plan ¡¿s¡co ¿e ordenamiento Territorial dél Municipio de Ánapoima "ig*t: ryt" !-::]i:'llg-"8:i9"
por COMCEL. En referencia al certificado de vigencia del POT. dentro de la comunlcaclon aouce

que los actos administrativos anunciados se encuintran vigentes. Respecto a la certificación del uso

i"iruaó, i¿u." no ser posible la emisión del certificado mencionado, toda vez que no se aportó

identificación cátastral del predio.

F¡nalmente, en virtud de lo dispuesto en el l¡teral g) del artículo 1 de la Resolución cRC 2202 de

2009 modiñcada por la Resolución cRC 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la

CRC previa aprobación del Comité de Comisionados de la Entidad, la expedición de todos los actos

a¿m¡ñ¡sirativbs, sean de trámite o def¡nitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra

actos de cualqúier autoridad que se refieran a la construcción, ¡nstalación u operac¡ón de redes de

telecomun¡cac¡ones.

2. Respecto a la procedencia del recurso interPuesto

Teniendo en cuenta los documentos rem¡t¡dos con el exped¡ente por parte de la secretaría de

Planeación Mun¡c¡pal de Anapoima, esta com¡sión debe revisar la procedencia del recurso de

apelac¡ón interpueito por GOMCEL frente a la oportunidad y requ¡sitos contemplados en el artículo

76 y 77 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA,

Según el artículo 77 del Código de Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo

- óp¡Cl, los recursos deberán reunir los sigu¡entes requ¡sitos: i) interponerse dentro del plazo

legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constitu¡do, i¡) sustentarse

con expres¡ón correcta de los motivos de inconformidad, ¡¡¡) sol¡citar y aportar las pruebas que se

pretenáen hacer valer y, ¡v) indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la d¡rección

electrónica si desea ser notificado por este medio.

Debe mencionarse que conforme al artículo 76 del cPAcA, la oportun¡dad legal para presentar un

recurso de reposición y apelación es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
not¡ficación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación,

según el caso, y que tales recursos se deben presentar ante el funcionario que dictó la decisión,

salvo lo dispuesto para el de queja.

una vez evidenciada la información en el expediente, se encuentra que la decisión objeto del
presente recurso fue puesta en conoc¡miento del sol¡citante el 25 de abril del presente año. y el

recurso fue presentado el 10 de mayo s¡gu¡ente, presentándose así dentro del término legal'

Deb€ tenerse en cuenta que el oficio externo 180-308-2018 SP del 20 de abr¡l de 2018. expedido
por la Secretaría de Planeación de Anapoima, es una decis¡ón que puso término a una actuación
adm¡nistrativa, pues dicho acto hizo imposible continuar con la actuación, cuando ind¡có que "(...)
se le cofirun¡ca que estamos reahzando acc¡ones encam¡nadas a la impletnenbción anforme a lre
usos del strclo dentro del Esquema B¿;s¡co de Ordenamanto referenai?do en el parágrafo anterior
y de mnformiCad on los estt dios mencionadu @mo de la expd¡c¡ón de 16 act6 adm¡n¡strativx
@rrespondénE; hasb hnto no es facflble dar viabilidad a su sol¡c¡t.di

En ese orden de ideas, la Comis¡ón, como super¡or funcional de la Secretaría de Planeac¡ón de
Anapoima, tomará una decisión con los documentos efect¡vamente aportados, y teniendo en cuenta
que de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Admin¡strativo y @ntenc¡oso Administrativo, el recurso presentado por COIICEL cumple con los
requis¡tos de ley, el mismo deberá adm¡t¡rs€ y se procederá con su estud¡o.

3. Argumentos Objeto del Recurso

En el escr¡to del recurso de apelac¡ón, COMCEL manif¡esta total inconform¡dad con los argumentos
esgr¡m¡dos por la Secretaría de Planeación Mun¡c¡pal de Anapoima, pues menciona que: "(...) la
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ngeryy'_n impugnada es ilqat, pues contmdie normas de orden nacional como to 6 ta Ley 134r
de 2M9, la Ley 1450 de 2o11 y ta Ley 1zs3 de 201t las aale esttrd¡aremos -¿, "á.Ere.Ad¡cbnalmentq no 6 un argufirento legal el hecho qtre no hay reglamenbc¡ún .*pr.* p. iq),
Frmisos sol¡c¡bd6, ya que el Gobérno Naabnal res ha otorgadó u ra.utaa a tá uuníciploi-fi-nqt* dentro de su Plan de ordenambnto Territoriat poT) se reglamenre tdo ro relac¡onádo án et
uso del suelo la licencia de autorizació\ se esbblezcan las normas mínimas pra a ¡,rrat*a, áu

garantaando el cumplimienb de algunas d¡spos¡ciones ono etándare de
@nstr¿rcc¡ón y que md¡anE acto adm¡n¡strativo se determhen'las obl¡gacions a tas ,*wá.tdar cumpl¡mEnb el solic¡bnte det Frmiso de insbtación de ¡nfraestr¿rct n de
telecomuni@cbn6i

Adicionalmente, el recurrente expone que lo expuesto por la admin¡strac¡ón mun¡cipal de
Anapoima: "No a un argumento uárido pam nqar o dilabr el oturgramanto de prmiá pra
¡nsblar thfraestrucatra de Elffimunicac¡ones, alqar que no hay rrytamenbción erecná que
Ftm¡a esfudiar las solic¡tud$ de la opradores. NúE pude a@ar su prop¡a cutp'en
detrimento de 16 demás, mena aún el Esado en €5;te aso represenbdo por ta admin¡stación
muniipl de Anapo¡ma. En otras Flabnt et Mun¡c¡p¡o no pude ategar la fatta de regulación
mun¡cipal para nryar lu perm¡sa afetando la oprtuna presbción det seN¡c¡o púbtico a sus
habiántesi

Con base en los argumentos anter¡ormente resumidos el recurrente solicita que sea revocado e
oficio externo 180-308-2018 sP del 20 de abril de 2018, expedido por la secretaría de planeación
de Anapoima, por medio del cual no d¡o v¡ab¡lidad para la instalación de una estación base de
telecomunic¿ciones, y en su lugar, conceder el perm¡so de ¡nstalación de la estac¡ón base "¿:.¿' cylv
MERCEDFS Z ubicado en el munic¡pio de Anapoima.

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC

4.1 Alcance del presente pronunciam¡ento y competencia de la CRC

Prev¡o a cons¡derar los fundamentos juríd¡cos y de hecho específicos que ha invocado en ¡nstanc¡a
de apelación COMCEL en relación con la solicitud de perm¡so para la instalación de una estac¡ón
de telecomunicaciones, esta Comisión considera necesar¡o recordar la facultad que le ha sido
otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2OO9, en la cual se erige como la
segunda ¡nstancia contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalac¡ón
u operación de redes de telecomunicac¡ones, pretende velar por la verificación de la aplicación
efectiva de las disposiciones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2009 por la cual fueron definidos
los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC, sin que
ello implique el desconocimiento ni por parte de los entes territor¡ales, ni por parte de los
¡nteresados en la instalación de antenas de telecomun¡cac¡ones. ni por parte de la Comisión de
Regulación de Comun¡caciones, de las reglas expresamente prev¡stas en las normas preexistentes
apl¡cables, así como las que se encuentran comprendidas en el POT del Municip¡o de Anapo¡ma.

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¡c¡ente de la ¡nfraestructura y de
los recursos escasos, ¡nd¡cando que:

"[eI Esbdo fomenbé el despl¡egue y uso eñc¡ente de la ¡nfraestrudun para la prow,s¡ón de
rc&s de teleconun¡aciones y 16 serv¡c¡os que sobre ellas g puedan prestar, y protnoverá
el óptimo aprovecham¡ento de 16 r&ures esass @n el án¡mo de genenr anrytenci4
al¡dad y efrc¡enci4 en beneñc¡o de las usuaioq s¡empre y cuando g remunere d¡cha
¡nAaedrudun"
(...)
Para tal efecto denbo del ámb¡to de sus competerc¡as, las entidades de orden nac¡onal y
tenitorial &án obl4adas a adopbr tudas tas ntdidas qtE ffin t ffiriffi Fra
facilibr y ganntizar eI alsrmtlo de ,a infnátucarn tcquerfuta, estableiendo las
gararrtías y med¡das tffisar¡as q¿E contribuyan en la prercnc¡ón cuidado y ane.ación
pan que no se deter¡orc el ptr¡mon¡o públ¡co y el ¡nhr6 gerreral." (NFT).

Resulta de tal ¡mportancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la
informac¡ón y la efect¡va apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comun¡c¿c¡ones a
lo largo y ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial
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m¡sma ley:

- Las entidades de orden nacional y terr¡tor¡a| promouerá4 coordjnarán y ejec. utarán planes,

prqramas y proyectus t ni¡"nt"t á gtontiÁr.a -ry y.un de la poblac¡ón' las eApresa: 
.

Viáientidlaáes p¿ot¡cas a tas recnátqías de ta Inrorry3c¡q | 9t c7"!1*,Y:!!iji!.
'ef"aq 

dirnat áuto¡dades inent-Yarán el d$armlb de infnaatnnctum conren@E y

ipiiábon s, utí a.o ta ub¡cac¡ón estratál¡ca de term¡nates y equ¡p6 que permttan re.almente

á ns ¿uaa¿anos areder a tas apt¡cacion¿s tecrlotog¡cas que benellc¡en a los c¡udadanos; en

espec¡at a t6 vutnenbbs y de zonas marg¡nadas del Pí{' (NFT)

En este sent¡do. y v¡sto que el permiso para la instalación de una estación de telecomun¡cac¡ones

áro¡rr- COúófl, se dirige al diseñá y ocupación de eleme,ntos pertenecientes a una.red.de

ieiecomunicaciones que afecta la prestación de servic¡os, esta Comisión dentro del marco juríd¡co

"nt* 
é*pr"Jo v *gin 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 dispuesto en el artículo 80 del cfuigo de Procedimiento Adm¡nistrativo y

de lo contenc¡oso Administrat¡vo {PACA-r, esta comisión resolverá todas las peticiones que fueron

oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (¡) Revocar el oficio externo

rbo-¡oe-zora Si del 20 de abril de 2018, exped¡do por la secretaría de Planeación de Anapo¡ma

y 1ii¡.on."aer el permiso de instalación de la estac¡ón base E.B CUN MERCEDES 2 ubic¿do en el

munic¡pio de Anapoima.

4.2 ResPecto el oñcio externo 180-3oa-2o18 SP del 20 de abril de 2018'

Como se anotó en el aparte de antecedentes de la presente resolución, la decisión de la Secretaría

de planeación Municipal de Anapoima. objeto del presente recurso, determinó que en la medida

en que se encontraba adelantado análisis ad¡c¡onales para la defin¡ción de los usos del suelo en el

refer¡do municipio, no era posible determinar s¡ la solicitud presentada era v¡able o no''

Al resDecto debe mencionarse que el hecho que actualmente en el munic¡pio de Anapoima se estén

adelantado tareas para la adopción de un nuet¡o reglamento, no ouede- ni da luoar a la
suspens¡ón de los efectos iufídicos del PoT o del Esouema Básico de ordenam¡ento
v¡oente -decis¡ón que ún¡camente podría ser tomada por una autoridad judic¡al competente-, ni

pueae iraer como consecuencia que la Admin¡stración del ente territor¡al no le otorgue el trámite
legal correspondiente a las solic¡tudes presentadas para la instalación de infraestructura para

responsabilidad a las entidades del orden nacional y territorial' En efecto' según el artículo 5 de la

servicios de comun¡caciones. Lo anterior implica que la Secretaría de Planeación Mun¡cipal de
Anapoima está en la obligac¡ón legal de revisar la solic¡tud frente a las reglas contenidas en el POT

(Decretos Municipales O72 de 2OOO,083 de 2001 y Acuerdo 005 de 2007) y las cond¡ciones

establec¡das en el m¡smo sobre el uso del suelo, así como frente a la normat¡va general establecida
en torno a la mater¡a, esto es, el Decreto 195 de 20053 y el Decreto 1469 de 2010'.

si bien es cierto que las diferentes entidades territoriales, en ejerc¡cio de su autonomía, pueden

establecer condiciones específicas para la instalación y ub¡cación de este t¡po de infraestructura
observando las características propias de su territorio, de su desarrollo regional y de las

necesidades únicas de su población, también lo es que la ausencia de tal normat¡va específica en

los respectivos POT no puede generar la consecuencia de que se le impida a los habitantes de su

terr¡tor¡o el acceso a un serv¡c¡o público esencial como el de comun¡cac¡ones, contrav¡n¡endo de
esta forma las leyes y normas que han encomendado a los m¡smos entes territor¡ales la provisión,

adecuación, y facilitación del acceso a estos servicios necesar¡os para el desarrollo y avance de su

comunidad.

¡ Ley 1437 de 2011 . Art. 741 " Deisitin de t6 ¡attes. Vercido el peiúo prMtoriq s¡ a eI6 hub¡e¡e lugar, y sin
nffisidad de acto qE ast lo d{la/e, defurá p¡ofedte la decisión motiuada qtE resarelua el rcanso.
La decis¡ón tBolverá fu6 las petxione qrc hayan s¡do qottunamenb planaadas y 16 qtE surian con mot¡vo ful
rccuso."
2 Tal y como consta a fol¡o 3 del expediente admin¡strativo 3000 72-1-206
3 Los requ¡s¡tos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compilados mediante el Decreto 1078 de
2Ol5 "pgr med¡o det aJal E expide el Deseto Únt'co Reglamentar¡o del tufor de Tffnologías de la Infqnaci.in y las
@nuniaciotl6i
1 Decreto 1469 de 2OlO " Por et c(El se rcglamentan las d¡qB¡c¡otes relatiuas a las l¡cenc¡as utbanísti@s; al
rc@ttEim@nto de edifrcaciones; a la fttrción públ¡ca que desempeñan 16 cundoes uban6 y e exp¡den otras
d¡e6icion6i
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F.dgc¡:ión sobre los permisos y autorrzaciones requeridas para el despliegue de infraestructura e¡nstalac¡ón de torres, antenas o estac¡ones de terecomunicaciones debe evaruarse frente a rod¡spu€sto de manera generar en ra normativa vigente, de tar suerte que, ante una ausencia dlprohibición expresa, no podrá negarse el permisó, so pretexto de estar adelantando los análisispara futuras modificaciones, ajustes o adiciones al pOT del respect¡vo munic¡pio.

En este punto no puede olvidarse que las entldades del orden territorial tienen importantes
responsabilidades en materia de despliegue de ¡nfraestructura, ello se evidencia de n aispueiio á
el numeral 3 del artículo 20 de la Ley l34l de 2009, preceptúa textualmente que:

"(...) las enüdades de orden nac¡onal y te,¡toriat 6tán obtigadas a adopbr d8 tas
n eatidas gue lnan n@¡i6 Fra iacitiár y garantizar et dearrotto ate ta
inftaáAnctura Égae¡iata, estabba¿ndo tas garanfas y med¡das neesar¡as eue
conhlbuyan en ra prevención, cu¡dado y conservac¡ón para que no e debiore et ptr¡mon¡o
públ¡co y el ¡nter.* generat." (NFf).

Igualmente, es importante mencionar que la Ley del plan Nacional de Desarrollo (pND) - Ley 1753
de 2015, fortalece y brinda acompañamiento en la obligación por parte de las entidadeé territbr¡ales
de promover el acceso a las TIC y el despliegue de la infraestructura, expresamente señala en e
artículo 193, lo siguiente:

" con el prog5sito de gamntizar er ejercii:io y gffi efúiw & tos dertrh* constih,¡onares a
la conun¡cación, la v¡da en s'dtaciones de emergencia, ta educackin, ta salu4 la segundad
perconal, y, eI aceg a la ¡nfümac¡ón, al @n6¡m¡ento, la ienaa y a ta culhJm, así co,no el
de cont¡bu¡r a la mas¡Mkin del gob¡erno en tíne4 de confum¡dad @n ta Ley 134j de 2OOg,
es fuber de la lVac¡ón aqurar la prestac¡.jn @ntimj4 opúna y de cal¡dad de los eru¡c¡6
públ¡@s de @nunicacines Fra lo cual vetará por el despl¡egue de ta ¡nfraestrrútra de retus
de Eb@nuninciones en las entidades terr¡tot1áles.

Para esE efecb, lB aabri0lad6 & W6 t6 tir&ns ffiriak irbnti¡tuñín tu
offiub que tétinjan, limibn o ¡mptuhn et rt8ptiqte de inttuucfu a.te
Eleoomunkxiottes twria Fara el eigtgicb y gt@ de tÉ detdrE
@ndlarcional$ y pr@ná a a.ropár las tdirt8 y afiúotts que @rrsi&tc
itLins pwa rcnoverl$ (..)"- (NFT)

En este contexto, es claro que las entidades terr¡toriales deben promover y adecuar sus normativas
¡nternas para así cumplir con las funciones que la ley les ha encomendado, funciones como aquella
que consagra el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 que reza:

iAñículo 91o-- Funciorres. L6 atcaldes ejercerán tas ftnc¡ones que les as¡gna ta Const¡tuc¡ón,
la ley, Ias ordenaüas, los acuerdos y las que le fueren debgadas pr el pres¡denE de ta
Repúbl¡a o gobemador res¡nctivo.

Además de las tunc¡ones anter¡ores, t6 abtdes tendrán las s¡guEnbs:
(..)
D Con relaci(h con la PrBperidad Integral de su regkin:
(...)

3. Pan lqrar el n ejoram¡ento de la gestión lrcal, promo./er la armon¡osa concurrenc¡a de la
lVac¡ó4 las ent¡dades territor¡ales, las autoridades ambténtales y tas ¡nstancias y autoddades
adm¡n¡íEtivas y de plan¡frcac¡ón en el cumpl¡m¡ento de las úl¡gac¡ones @nst¡tuc¡onabs y
lqabs en materia terribn¿l En especial onlribui¡ en el t rat@ de sts @mphncirc,
@n garantizar el dÉptique ale infra$trrct tras para Wrar el ¿l6ano o y la
@mFtitiuidad nacional de @nÍo¡midad @n b diqru$b en el Plan fleional de
Derrolb."(NFT)

Así las cosas, la ausencia de una normativa o restricción específica para la actividad de instalación
o ubicación de ¡nfraestructura de comun¡caciones en los POT no es obstáculo para que legalmente
la ent¡dad terr¡torial expida el acto adm¡nistrativo que autoriza o viabiliza el despliegue de esa
¡nfraestructura, y se hace imperativo que ante el cumplim¡ento de los requis¡tos defin¡dos por la
norma de carácter nac¡onal se acceda a la solic¡tud respectiva.

{
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E|trám¡tedelrecursobajoaná|¡sisimponea|acom¡sión|aob|igación|ega|derevisar|a.solicitud
J" u¡u¡¡li¿u¿ y pe.rmiso óresentada pór COMCEL para_ la, instalación base de telecomun¡cac¡ones

en la 
'ARCELACION 

CONIUNIO REéIDENCIAL LAS ACACÍAS en el municipio de Anapoima, frente

; i;; ,"Sü;;;i.nidas en et pOT y demás instrumentos de definición de condiciones de uso del

,u"fo 
-É*r".u 

Básico de Ordenám¡ento- v¡gentes, respecto a la ¡nstalación de estaciones base

de telecomun¡caciones en el municipio de Anapo¡ma'

Seencuentraquee|PoTnoimponeningúnrequis¡toespecia|para|ainsta|acióndeestaciones
base de telecomunicaoones, qüeOando las solicitudes que se presenten al respecto ante,la

secretaría de Planeación de Anapoima, supeditas al cumplim¡ento de las exigenc¡as de la leglslaclon

nacional.

De tal forma que la revisión de la solicitud de coMcEL debe hacerse frente a las reglas contenidas

á la normat¡vá nacional establec¡da en torno a la mater¡a, esto es, los requisitos establecidos en e

;rtículo 16 del Dec¡eto 195 de 2005 para la instalación de estaciones base de telecomun¡cac¡ones:

'Artícub 76, Requ¡s¡tos únicos para Ia ¡nstatac¡ón de eiac¡ones md¡@l&trias en

teteamuniaciones. En adelante para la ¡nstatación de Estac¡ones Rad¡oel&r¡cas para

aquellos qrc operen ¡nfraest¡actura de telecomun¡caa:ones, y Pra los trám¡Es, que ft stttan
ante los d¡brentes entes Enitor¡ates, se deberá relac¡onar la s¡gu¡ente infomacion:

1. Acred¡tac¡ón det Tftuto Hab¡t¡tatte para la prestac¡ón del serv¡ao y/o ad¡u¡da+ b¡en sea la

|eydhectamenE,ot¡cenc¡a,peffn¡soocontratodeConces¡ónpanlaprcstac¡.indeserv¡c¡os
y/o activ¡dades de tel&omun¡cac¡ones, sqún sea el caso'

2. Plano de lmt¡zación e ¡dentiñ@c¡ón det pred¡o o pred¡os por coordenadas ofrdáles del país,

de ac¿Erdo con las pubt¡ac¡ones altográfrcas det Inst¡tuto @qñíñ@ Agusln @azi y/o

lemntam¡entE npg¿ncB ertificados, ¡nd¡ando con peciskin la elevación del teneno

fibre el cual se ¡nstalará ta estac¡ón, la ubiación, d¡dribuc¡ón y a¡tura de las torret antenas

v demás ebmentos objeto de ¡nsbtac¡ón y ta tTal¡zac¡ón de ta señal¡nc¡ón de d¡ferenc¡ación
'de 

zuas, todo ello mostrando claramente la d¡mens¡ón y/o tamaño de las ¡nstalaaones.

Ad¡aónatmente, e debe ¡nclu¡r ta retación de 16 pred¡os col¡ndantes cqt sus d¡rffiones
exadas y t6 estud¡os que acred¡ten la v¡ab¡t¡dad de las obras ciu¡tes para la instalac¡ón de las

brres gDorte de antenas.

cuando sea necesaio adelantar obras de co\strun¡óT ampl¡ac¡ón, mod¡ñcación o demolición

dé ed¡frcaa'ones, e deberá adjuntar la respectiva t¡cenc¡a de construcc¡ón expedida por el
curador urbano o la auto dad mun¡c¡pal o d¡strital competente.

3. Et prestador de sery¡c¡os y/o act¡v¡dades de telecomun¡cac¡ones debe presnbr ante la
entidad terr¡torial arrespond¡ente (d¡str¡to o mun¡cip¡o) déntro de 16 rc¡nte (20) días háb¡les

s¡gu¡entes a su ¡nsbtac¡ón cop¡a, de ta Declaraaón de Confom¡dad Em¡s¡ón Rad¡Élffica'
DCER, an setto de rc¡b¡do del M¡n¡ster¡o de @¡nun¡cac¡ones' que ¡ncluya la estac¡ón

rad¡el&ia a ¡nstalar.

ParágraÍo 1". Los proed¡m¡eIrtB que @nforme a las normas u¡gentes deben surttrx ante
et M¡n¡ier¡o de @mun¡ac¡ones, cuando se refren al uso del espedro electomagnético; la
Aeronáutica Av¡t de @tomb¡4 en cuanto at perm¡so de ¡nstalac¡ón de Estac¡ones

Rad¡É|fu¡as; el M¡n¡steio de Amb¡ente, wv¡enda y &sarrollo TeÍitoial o las Corporactones
Autónomas Rq¡onales, cuando s requ¡era l¡(encia, Ftm¡so u otra autu¡zac¡ón de üpo
ambEntal; y ante !6 curadores urbanos y las Olrc¡nas de Planeac¡ón de B Mun¡au$ y
D¡str¡tos para tas t¡@ncias dé confiucción y/o de nupación del espacio púA¡co, en su aso'
srán tos ún¡@s trám¡tes pan ta ¡nstalactu5n de Estac¡ones Rad¡oefu¡cas &
Teleamun¡ac¡ones,

4.3 Respecto al Perm¡so Para
telecomunicaciones'

la instalación de una estación base de

Parágralo 20- Qu¡enes presten serv¡c¡os y/o adiv¡dades de telecomun¡cac¡onet dehrán
ub¡ar las estac¡ones rad¡Et&dcat de acuerdo con 16 regtamentos aeronáuticos y demás
normas expedidas por la lJn¡dad Adm¡n¡firat¡va Espec¡al de Aeronáutica Av¡l UAHC.6

5 Los requisitos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron comp¡lados mediante el D€creto 1078 de
2015 "por med¡o det qtat & expitr et Deseto Único Reglamentar¡o del Sector de Tfindogías tu la Infonnación y las
Amun¡caciones".

^
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Después de rev¡sar los documentos allegados al trámite del recurso bajo análisis, no se evidencia

[r":b:9:f:T{TIlt9 9" to: l:qyi:¡to: 9:F.btecidos en et artícuto ro ¿el oecieto igl¿" ioos vdada la circunstanc¡a que la sol¡citud de viabiridad y permiso se encuentra incompleta, en apl¡ac6n
del artícuio u de la Ley 1755 de 20116, ra autoridad ha debido requerir ar pet¡c¡onar¡o para que
aportara los documentos necesarios para adoptar una decisión de fondo, por lo que, 

"n "i 
*ro'"n

part¡cular, la secretaría de planeac¡ón Municipal de Anapoima debe requeiir a coM¿Et, para que
allegue los requis¡tos establecidos para la instalación de una estación úse de telecomuí¡ái¡"ri*.

En conclusión, esta Ent¡dad en el pleno ejerc¡cio de sus competencias legales, y en aras de lograr
la aplicación armónica de las normas antes referenc¡adas, procederá u-.euoá,. 

"r 
or"¡o 

"*t"ino180-308-2018 sP del 20 de abril de 2018, expedido por la secretaría de planeación de Anapo¡ma.y en su lugar, procederá a ordenar a la Secretaría de planeación Municipal de nnapoima que
requlera a coMcEL para que aporte ros documentos que dan cuenta dei cumprimiento de ios
requis¡tos establecidos en la normatividad nacional apl¡cable, luego de lo cual habrá de revisar
dicha solicitud frente a las reglas contenidas en el poT, Esquema Báiico de ordenamiento vigentes,
las cond¡ciones establecidas en los mismos sobre el uso del suelo, así como frente a la noi¡atva
general establecida en torno a la materia, esto es, el Decreto 195 de zo05 y el Decreto 1469 de
2010. En caso de que COMCEL allegue la informac¡ón requerida en la normátiv¡dad referenciada,
la secretaría de Planeación Munic¡pal de Anapoima deberá expedir el acto adm¡nistrativo que
permita la instalac¡ón o ubicación de la ¡nfraestructura de telecomunicac¡ones en el predio ubic¿do
EN IA PARCELACION CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ACACÍAS -E.B CTJN MERCÉDES 2'' EN E
municipio de Anapoima.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRrtulERO. Adm¡tir el recurso de apelación interpuesto por cotr¡tuNrcacróN
CELULAR COMCEL S.A. COMCEL S.A., contra el ofic¡o externo 180-308-2018 Sp del 20 de abr¡
de 2018, expedido por la secretaría de Planeac¡ón de Anapoima por las razones expuestas en la
parte mot¡va del pres€nte acto adm¡n¡strat¡vo.

ARTICULO SEGUNDO. Revocar el oficio externo 180-308-201S Sp del 20 de abril de 2018,
expedido por la secretaría de Planeación de Anapoima, por las razones expuestas en la parte motiva
del Dresente acto admin¡strativo.

ARúCULO TERCERO. Ordenar a la Secretaría de planeación Municipal de Anapoima, requer¡r a
COMUI{ICACIóN CELULAR COMCEL S.A. COMCEL S.A. que comptemente su soticitud,
allegando la totalidad de los requis¡tos para la instalación de una estación de telecomun¡các¡ones
en el pred¡o ub¡cado en la PARCELACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ACACÍAs, denominado
" E.8 CUN MERCEDES Z', en el municipio de Anapoima. a los que hace referenc¡a el Decreto 195 de
200s.

Parágrafo 10. En caso que CO UNICACIóN CELULAR COMCEL S.A. COMCEL S,A. cumpla
la totalidad de los requisitos para la instalación de una estación de telecomunicaciones en el predio
ubicado predio ubicado en PARCELACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ACACÍAS, denominado
"E.B CUN MERCEDES 2', en el Mun¡cip¡o de Anapo¡ma, ordenar a la Secretaría de planeación
Mun¡cipal de Anapoima a exped¡r el acto administrativo que de viabilidad a la instalación o ubicación
de la infraestructura de telecomun¡caciones en el Dred¡o antes referenciado.

" Ley 1755 de 2011. Att. 771" Peticion$ in@mpletas / desistim¡ento tácito. En v¡rtud del pdnc¡p¡o de encacia, cuando
la autoddad constate que una petición ya md¡cada esüi ¡¡rconpleta o que el peüc¡onario deba rcal¡zar una gEstjón de hám¡te
a su cargq necesaria para adoptar @a decisión de fondq y qLE la actuación pueda continuar s¡n oponeÉe a la ley, rcqueirá
al peticionario dentro de los d¡ez (10) días s¡guienEs a la fecha de ad¡cac¡ón para que la .wnplete en el térm¡no máx¡mo
de un (1) mes.
A pañir del día s¡gu¡ente en que el ¡nErcsado dpotte los drcunentos o ¡nfomes rcqeddos, se redctiuará et tAm¡no para
rcsolver la Ftición.
Se enEnderá que el petic¡anano ha des¡ñtido de su sol¡c¡tud o de la a.tuaci(h cuando no sahfaga el reqEimlent4 sah/o
qtE antes de tencer el plazo conced¡do sol¡cite p4inoga hasta por un término ¡gual.
VencidtE l(E tém¡n6 establec¡dos en este añícuA s¡n que el pebc¡onano haya cumplido el req¿Eim¡etXq ta aubndad
deoelará el de*sttmiento y el arch¡vo del exped¡ente med¡ante ado adm¡n¡straüw mot¡vadq que se notiñcará
pe¡gonalmente, contra el cual ún¡camente pr.rede ¡eculso de ¡ep6¡c¡ó4 sin Fju¡cio de que la reqectiva solicihJd pueda
ser nueuamenE prcsentada con el lleno de 16 requls¡tE legales'.

Y
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ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de

Eüir'üiiJoéíonEiüüi¿du¿ef s¡. conórr s.a, o a quien hasa :":,Y":T:,::'.:I:
" 
i" 

"p"¿.ráá.. 
¿e conformidad con lo establecido en el Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrativo

y áe O Cont"n.ioso Administrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma no procede recurso alguno'

ARTÍCULO QUINTO. Comun¡car el contenido del presente acto administrat¡vo a la Secretaría de

planeac¡ón Minicipal de AnapoiÁa. para lo de su cómpetencia y, si procede, devolver la total¡dad

del expediente.

Dada en Bogotá D.c,, a los
2018

Acta 1174 de 16/10/2018
Rev¡sado por: Lina María Duque del Vecchio {
Elaborado Dor: Juan Pablo Osorio Marin
Expediente admin¡strativo - 3000-75-1-206


