
RESoLUCIÓN No. 5 $e zors

"Por med¡o de ta cuat se resuelve un recurso de queld ¡nterpuesto por COMUIWCAoIóN
CELULAR COMCEL S,A. CO¡,ICEL 5.A., contra la Resoluc¡ón No. 0056 exped¡dd por la Secretaría

de Planeac¡ón Mun¡c¡pal de lbagué"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN OI COI"IUN¡CACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al la prevista en el numeral 18 del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y Resolución cRC 2202 de 2009 modificada mediante la
Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERAN DO

1. ANTECEDENTES

I Expediente Admin¡stratrvo No, 3000-72-1-1. Fol¡o 6.
: Expediente Administrativo No. 3000'72-1-l Folio 27.
I Exped¡ente Administrat¡vo No. 3000-72-1-l Folio 29 al 37
a Expediente Admin¡strativo No. 3000-72-1-1. Folio 39'
t ,AaricuLo zz. REWIsnos. por escrito que no regu¡ere de Presentacbn

Frsonals¡ quien lo presenta podén presentarse W md¡os electrón¡cos'

Los recursos deberán reun¡r,
7-.7riipoi"rn ¿"nt- det ptazo legat, por el in¿resado o su representante o apodeÉdo deb¡damente const¡tu¡do,.. "
ó Expediente Admrnrstrativo No. 3000-72-1-1 Foho 1 al4.

Et 6 de marzo de 2018, COMUNICACIóN CELUI-AR COMCEL S.A. COMCEL S.A., en adelante

COMCEL, rad¡có ante la Secretaría de Planeación de lbagué, en adelante la Secretaria de Planeación,

solicitud áe permiso de instalación de una estación base de telecomun¡caciones en el predio ubicado

en la carrera 5 No. 96-256r.

A través de oficio 1011-201g 276t3 del13 de abril de 2018, la secretaría de Planeac¡ón dio respuesta

a esta solic¡tud, en los sigu¡entes térm¡nos "(...) tos artícutos 68 y 200 del Decreto Mun¡c¡pal 823 de

2014 se encuentra en proceso de regtamentac¡ón por et mun¡c¡p¡o de Ibagué en cabeza de la

Secretaría de Ptaneación, en concordanc¡a con las d¡spos¡c¡ones

una vez se reglamente la normat¡va se procederá a brindar la in

detattdda, ya-que esta ent¡da4 actuatmente carece de competenc¡a funcional para em¡ti concepto

o v¡ab¡t¡dad de ¡nstalac¡ón de antenas de telefonía móvil.".

Ante la respuesta de la Secretaría de Planeación, el 21de mayo de 2018 COMCEL ¡nterpuso recurso

de apelación,, contra la decisión contenida en el ofic¡o 1011-2018 276L3 del 13 de abril de 2018.

Dichó recurso fue resuelto mediante Resolución 0056 del 28 de junio de 2018', la cual decidió

rechazarlo por considerar que no cumplía con los requis¡tos establecidos en el numeral 1 del adículo

77 de la ley 1437 de 20115.

posteriormente, el 26 de julio de 2018, mediante comunicación dirigida a esta Com¡sión con radicado

de entrada número 201á302320", COMCEL interpuso recurso de queia, para que en el marco de

tai tompetencias as¡gnadas por el numeral 18 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009, resolv¡era

dicho recurso.

El futuro
es de todos
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Una vez revisados los documentos rem¡tidos con ocasión del recurso de queja, esta Comisión
evidenció la falta de documentos esenc¡ales para dar trámite, razón por la cual, med¡ante
comunicación con radicado 2018529057 del 4 de sept¡embre de 2018? requirió a la SecretarÍa de
Planeación para que dentro de los términos legales allegara los documentos necesar¡os para decidir
de fondo el recurso interpuesto.

La SecretarÍa de Planeación allegó la información solicitada med¡ante oflcio con radicación de entrada
número 2018303331 del 19 de octubre de 20183, rem¡tiendo la srguiente información: i) copia de la
solicitud de COMCEL del 6 de marzo de 2018, copia del Oficio 1011-2018 27673 del 13 de abril de
2018, copia del recurso de apelación interpuesto el 21 de mayo de 2018 y copia de la resoluc¡ón
0056 del 28 de junio de 2018 ii) copia en medio magnético del Decreto Municipal 1000-0823 de
2014 Plan de Ordenam¡ento Territorial - POT- del municipio de lbagué y Acuerdo No. 019 del 13 de
diciembre de 2017! iii) certificación de los Usos de¡ sueio referente al inmueble ub¡cado en la carrera
5 No. 96-256r' iv) copia del Of¡c¡o 1011-2018 27613 del 13 de abril de 2018 con el recibido de la
doctora ANGELICA ¡4ARIA PEREZTT correspondientes a lo solic¡tado por esta Comisión.

Una vez verificada la remisión real¡zada por la Secretaria de Planeación, se determinó que el
expediente se encontraba completo y que no se requerían pruebas diferentes a la aportadas durante
el trám¡te administrativo de aprobación de permiso para el despl¡egue de ¡nfraestructura.

Finalmente, debe mencionarse que en virtud del literal g) del artículo 1de la Resolución 2202 de
2009 modificada por la Resoluc¡ón 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
adm¡n¡strativos que sean de trám¡te o definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra
actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalac¡ón u operación de redes de
telecomunicaciones.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO

2,L Respecto al recurso de queja

Dentro del presente trámite ha de analizarse el recurso de queja interpuesto por coMcEL contra la
Resoluc¡ón 0056 del 28 de junio de 2018 expedida por la secretaría de planeación, la cual negó por
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto el 21 de mayo de 2019. De la revisién del
exped¡ente se evidenció que la Resoluc¡ón 0056 del 28 de junio de 2018, fue notificada mediante
aviso el 18 de jul¡o de 201812, entend¡éndose surtida la notiflcac¡ón el 19 de julio de 201g; así mismo,
el 26 de jul¡o de 2018, coMcEL presentó recurso de queja contra d¡cho acto administrativo, es
decir,_el quinto día después de su notif¡cac¡ón. De esta forma, y ten¡endo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 74 del Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y Contencioso Administrat¡vo - CpACAr3,
el recurso presentado por coMcEL cumple con los requisitos de ley, por lo que el mismo debeÉ
adm¡tirse y se procederá con su estudio.

2,2 Respecto al recurso de apelación

Ten¡endo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3ooo-72-l-1, esta com¡sión
debe revisar la procedencia del recurso de apelac¡ón interpuesto por coMcEL frente a la
oportunidad y requ¡sitos contemplados en el artículo 76 y 77 del código de procedimiento
Adm¡nistrat¡vo y Contencioso Administrativo - CPACA.

EFectivamente, según el artículo 77 del Cód¡go de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo - CPACA, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: i) ¡nterponerse dentro
del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, ii)
sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, ii¡) solicitar y aportar las

7 Exped¡ente Admrnistrativo No. 3000-72-1-1. Fotro 43
E Expediente Admrnistrahvo No. 3OO0-72-1-1. Fot¡o 45
')."Por el cudl se mod¡frcan algunos arütulos del Acuerdo 06 de 2002, que adoptó et ptan de Ordenam¡enb fen¡toriat',
r0 Expediente Admin¡strativo No. 3OO0-72-1-1. Fotio 46
// Expediente Admrnistrativo No 3OOO-72-1-1. Fol¡o 59
r Expediente Administrat¡vo No.3000,72-1-1. Folio 59

11 Ley 1437 de 2011 A tf 74: " (. ) Et recurso de quejd es Íacuttdtivo y podrá interponerse d¡rectemente ante el superior
del func¡onario que d¡ctó la dec¡s¡óT rned¡ante escr¡to at que deberá acompañarse cop¡a de la prowdeoc¡a que haya
negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dento de los c¡nco (s) dias s¡gu¡entes a td not¡ñcac¡ón de ld dec¡s¡óti'

=_
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pruebas que se pretenden hacer valer e, iv) ¡nd¡car el nombre y la direcc¡ón del recurrente, así
como Ia dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Teniendo claro Io anterior, debe menc¡onarse que conforme al artículo 76 del CPACA, la oportunidad
legal para presentar un recurso de reposición y apelación es dentro de los diez (10) días siguientes
a la d¡ligencia de not¡ficación personal, o a la notiflcación por aviso, o al vencim¡ento del térm¡no
de publicación, según el caso, y tales recursos se deben presentar ante el func¡onario que dictó la

decisión, salvo lo d¡spuesto para el de queja.

De acuerdo con lo anter¡or, y una vez evidenciada la información que reposa en el expediente, esta
Com¡sión observa que la Secretaría de Planeación 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 trám¡te de notificación debe tenerse en cuenta lo establec¡do por el

artículo 72 del CPACA, el cual establece que "s¡n el lleno de los anteriores requ¡sitos no se tendrá
por hecha la notiflcación, ni producirá efectos legales la dec¡s¡ón, a menos que la parte ¡nteresada

revele que conoce el acto, consienta la dec¡s¡ón o ¡nterponga los recursos legales".

De tal forma que, COMCEL, al interponer el recurso de la referencia ante la Secretaría de
Planeación el día 21 de mayo de 2018, se man¡f¡esta de manera expresa respecto del conten¡do y
alcance del Oflcio 1011-2018 27613 del 13 de abril de 2018, sobre el cual recae el recurso de

apelac¡ón, guardando ello relación con la figura de la not¡ficac¡ón por conducta concluyente,
contemplada en el Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo
como una forma subsidiaria de la notiflcac¡ón, que de configurarse suple la carencia de una
notificación personal efectiva.

En este orden de ¡deas, y teniendo en cuenta lo d¡spuesto en los artículos 74 Y 76 del Código de

Proced¡miento 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 mismo deberá
conocerse.

3. ARGUMENTOS OB]ETO DE RECUR,SO

3.1. Sobre la decisión objeto del recurso

El 6 de marzo de 2018, COMCEL radicó ante la Secretaría de Planeación, solicitud de permiso de
instalación de una base de telecomunicaciones en el predio ubicado en la carrera 5 No. 96-256 del

munic¡p¡o de Ibagué, en los s¡guientes términos:

" COMCEL S.A,/ CLARO MOWL esEí ¡nteresado en la ¡nstalac¡ón de una estac¡ón base de
telecomun¡cac¡ones en jur¡sdt¿c¡ón del Mun¡c¡p¡o de lbagué la cual se llamará E.B fBG VILU DEL

SOL para lo cual nos Nrm¡t¡mos solic¡tar la VIABILIDAD Y PERMISO DE INSTLACIóN ante su
Despacho:

D¡recc¡ón: SUPERMERADO MERACENTRO NO. 9 CM 5 NO. 96-256
Matr¡cula Inmob¡l¡ar¡a: 350-229861
PrOP¡CtAr¡O SUPERMERADO MERCACENTRO / CARLOS ALVAMDO
Soluc¡ón 

'ERRAZA"

En respuesta a lo anterior, la Secretaría de Planeación, med¡ante Oficio 1011-2018 27613 del 13 de

abril de 2018, decidió " Por todo lo anter¡or, a la fecha los artículos 68 y 200 del Decreto Mun¡c¡pal

823 de 2014 se encuentra en proceso de reglamentac¡ón por el mun¡c¡p¡o de lbagué en cabeza de
la Secretaría de Planeac¡ón Mun¡c¡pdl en concordancia con las d¡spos¡c¡ones del Acuerdo Muntc¡pal
019 de.2017; una vez se reglamente la normat¡va se procederá a br¡ndar la información requerida
de manera más detallada, ya que esta ent¡dad, actualmente, carece de competenc¡a funcional para

em¡t¡r concepto o v¡ab¡l¡dad de ¡nstaldc¡ón de antenas de telefonía móv¡|.".

Frente a la dec¡sión de la Secretaría de Planeac¡ón, COMCEL ¡nterpuso recurso de apelación el 21

de mayo de 2018, el cual fue rechazado por la m¡sma entidad en v¡rtud de la Resolución No. 0056
del 28 de lunio de 2018, señalandoi "Que conforme a lo anterior el recurso de apelac¡ón no cumple

el artículo 77 de la L
general los recursos se

r
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de presentación perconal si quien lo presenta hd s¡do reconoc¡do en la actuac¡ón. Igualnente, podrán
presentarse por med¡os electrónicos. Los recursos deberán reunir, ademáE los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1.

debidarnente constituido, (Negr¡lla y subraya fuera del texto)'.

Por todo lo anter¡or, el 26 de julio de 2018, COMCEL interpone recurso de queja ante esta Com¡s¡ón,
indicando que no comparte de manera alguna el argumento util¡zado por la Secretaría de Planeac¡ón
para la denegación de la solicitud de viab¡l¡dad y permiso de instalación. Así m¡smo, afirma que la

Secretaría de Planeación está valiéndose de argumentos de forma para evitar emit¡r una respuesta
de fondo a la sol¡c¡tud en mención.

3.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación

Afirma COMCEL en el escr¡to del recurso de apelación, que la Secretaría de Planeación negó la
sol¡citud s¡n tener ningún fundamento científ¡co, técnico o legal que apoye su decisión, lo anter¡or,
ten¡endo en cuenta que, s¡ bien el alcalde no ha establecido los lineam¡entos correspondientes para
la instalación de ¡nfraestructura y redes de telecomunicac¡ones, conforme el Acuerdo Municipal 019
de 2019'i, esta actividad sí se encuentra reglamentada en normas de orden nacional como la Ley
1341 de 2009, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015.

En este sentido, COMCEL afirma que la negación impugnada es ilegal, pues la Secretaría de
Planeación está ut¡lizando el hecho de que no hay reglamentación expresa para negar el permiso
solicitado, ¡mponiendo barreras que imp¡den el acceso a los ciudadanos a las tecnologías de la
rnformaclón y las comunicaciones.

En virtud de los argumentos expuestos, COMCEL sol¡cita revocar el acto administrativo por el cual
se niega el permiso de instalac¡ón, ubicación y func¡onamiento de los elementos que conforman una
estac¡ón base de telecomunicaciones y en su lugar solicita sea otorgada la licencia o perm¡so de
instalación.

4. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

4.1. Alcance del p¡esente pronunciamiento y competenc¡a de la CRC

Previo a considerar los argumentos planteados en la apelación, esta Comisión considera necesario
recordar la facultad que le ha s¡do otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de
2009, en la cual determina que la CRC debe fungir como super¡or funcional para conocer en segunda
instancia los recursos interpuestos contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la
construcción, instalac¡ón u operación de redes de telecomunicaciones.

Para efectos del ejerc¡cio de dicha función, esta Com¡sión debe tener presente las d¡sposiciones 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 organización de las TIC- sin que ello ¡mplique el
desconocimiento de las reglas expresamente previstas en las normas preexistentes aplicables, así
como las que se encuentran comprendidas en el POT del municipio de Ibagué y sus normas
¡ntegradoras.

De esta forma, el ejercic¡o de la competencia de la CRC cumple uno de los princ¡p¡os orientadores
establecidos 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 despl¡egue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la provisión de
redes de telecomun¡cac¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el
ópt¡mo aprove€ham¡ento de tos recursos escasos con el án¡mo de generar competenc¡a, cat¡dad
y efic¡enc¡a, en benefrc¡o de los usuar¡os, s¡empre y cudndo se remunere drcha ¡nfraestructutd"
(. .)
Para tal efecto dentro del ámbito de sus competenc¡at las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al están obligadas a adoptar todas las ñedidas que sean necesarias para
facilitar y garantizar el desrrollo de la infraestructura requef¡da, establec¡endo las

)r "Por med¡o del cua/ se fdculta at A/catde Mun¡ctpat de úbagué, pa@ que regtañente ta ub¡cdc¡ón de dntends de
telecomun¡c¿c¡ones electromagnét¡cas, la estructura que las soportd y se d¡ctdn otras d¡spos¡c¡ones"

{
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garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevenc¡ón, cu¡dado y conservdción para
que no se deter¡ore el patrimon¡o públ¡co y el ¡nterés general." (NFT).

Resulta de tal importanc¡a Ia facultad atrás referida para el desarrollo de la soc¡edad de la información
y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones a lo largo y
ancho de la geografía nac¡onal, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsab¡lidad

a las entidades del orden nacional y territorial. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

"Las ent¡dades de orden nac¡ondl y terr¡toial promoverán, coord¡narán y ejecutarán planet
programas y proyectos tend¡entes a garantizar el acceso y uso de la poblac¡ón, las empresas
y las ent¡dades públ¡cas a las Tecnologías de ld Información y las Comun¡cac¡ones. Para tal
efecto, d¡chas autor¡dades incent¡varán el desarrollo de inf¡aestructura, conten¡dos y
aplicacnneq así como la ubicación estratég¡ca de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
a los c¡udadanos acceder a las apl¡cac¡ones tecnológ¡cas que beneficien a los ciudadanos, en

espec¡al a los vulnerables y de zonas marg¡nadas del paíl'. (NFT)

En este sent¡do, y v¡sto que el perm¡so para la ¡nstalac¡ón de una estación base de

telecomunicac¡ones solicitado por COMCEL se dirige a la ocupación de elementos pertenecientes a

una red de telecomunicaciones que afecta la prestac¡ón de servicios, esta Com¡s¡ón, dentro del marco

antes expuesto, y según la función expresa otorgada sobre la mater¡a, debe proceder a dec¡dir el

recurso de apelación interpuesto.

Por lo anter¡or, según lo d¡spuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de

lo Contencioso Admin¡strativo CPACAT5, esta Comisión resolverá todas las pet¡c¡ones que fueron

oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (¡) revocar el acto adm¡n¡strativo
No. 27613 del 13 de abril de 2018 y (ii) conceder el permiso de instalación de la estación base de

telecomun¡cac¡ones en el Supermercado ¡4ercacentro No. 9 en el mun¡cipio de Ibagué.

4.2 Respecto al Of¡cio 1011-2018 27613 del 13 de abr¡l de 2018

Recordando entonces el alcance de la decisión tomada por la Secretaría de Planeación. objeto del
presente recurso, se decidió no conceder viab¡lidad a la empresa COMCEL en los s¡guientes
térm¡nos: "(...) los aftículos 68 y 200 del Decreto Mun¡c¡pal 823 de 2014 se encuentra en proceso

de reglamentac¡ón por el mun¡c¡p¡o de lbagué en cabeza de la Secretaría de Planeac¡ón, en

concordancia con las d¡spos¡c¡ones del Acuerdo Mun¡c¡pal 019 de 2017; una vez se reglamente la
normativa se procederá a brindar la información requer¡da de manera más detallada, ya que esta

ent¡dad, actualmente cdrece de competenc¡d func¡onal para em¡t¡r concepto o v¡ab¡l¡dad de
¡nstalac¡ón de antenas de telefonía móv¡|.".

De lo antes expuesto se ev¡denc¡a que la Secretaría de Planeac¡ón, ni accedió ni negó la solicitud
presentada por COMCEL; solo man¡festó que cuando culminara el proceso de reglamentac¡ón para

la determ¡nac¡ón de la lnformación para el trám¡te de este t¡po de sol¡c¡tudes, procedería a brindar
toda la ¡nformac¡ón a requerlrse de manera oportuna y detallada.

Bajo este contexto, se evidenc¡a que la Secretaría de Planeación no anal¡zó de fondo ni verificó Ia
sol¡citud presentada por pafte de COMCE! esgrimiendo argumentos que no dan respuesta n¡

pos¡tiva ni negativa, pues la decisión se supeditó a la ex¡stencia de un nuevo reglamento,

desatendiendo así el derecho de petición presentado por COMCEL tal y como lo reconoce la Corte

Constituc¡onal en Sentenc¡a T-400 de 2008 que expone:

" [üa respuesta de la Admin¡strac¡ón debe resolver el asuntq no adm¡t¡éndose en consecuenc¡a

respuestas evas¡vas, o la simple afirmación de que el asunto 5e encuentra en rev¡s¡ón o en

trámite"

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 Duede, ní da luqar a la
suspens¡ón de los efectos iuríd¡cos del POT v¡oente -decisión que ún¡camente podría ser

tomada por una autoridad jud¡c¡al competente-, ni puede traer como consecuencia que la

Adm¡n¡stración del ente terr¡torial no le otorgue el trámite legal correspond¡ente a las solic¡tudes
presentadas para la instalación de ¡nfraestructura para servicios de comunicaciones. Lo anterior

15 Ley 1437 de 2011. Art 80: "DÑis¡ón de los reu¡sog Venc¡do el peflbdo probaÍor¡o, s¡ a ello hub¡ere lugar, y sn
neces¡ddd de acto que asl lo declare, deberá profer¡Ée la dec¡són mot¡vada que tesuelva el recurso. Ld dec¡s¡ón resolverá

todas las petic¡ones que hdyan sido oportunamente planteadas y lds que suqan con mot¡vo del recurso.

-\
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rmplica que la Secretaría de Planeación está en la obligación legal de revisar la solicitud frente a

las reglas contenidas en el POT y las cond¡ciones 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 2005r^ y el Decreto 1469 de 2010'.

Si bien es cierto que las diferentes entidades territoriales, en ejercicio de su autonomía, pueden
establecer cond¡ciones específicas para la instalación y ubicación de este tipo de infraestructura
observando las características propias de su territorio, de su desarrollo regional y de las
necesidades únicas de su población, tamb¡én lo es que la ausencia de tal normativa específica en
los respectivos POT no puede generar la consecuencia de que se le impida a los habitantes de su
territor¡o el acceso a un servicio públ¡co esenc¡al como el de comunicaciones, contraviniendo de
esta forma las leyes y normas que han encomendado a los mismos entes territor¡ales la provisión,
adecuación, y facrlitación del acceso a estos serv¡c¡os necesar¡os para el desarrollo y avance de su
comunidad.

En este sent¡do, la dec¡s¡ón sobre los permisos y autorizaciones requeridas para el despliegue de
infraestructura e instalac¡ón de torres, antenas o estaciones de telecomun¡caciones debe evaluarse
frente a lo d¡spuesto de manera general en la normat¡va v¡gente, de tal suerte que, ante una
ausencia de prohibición expresa, no podrá negarse el permiso, so pretexto de estar adelantando
los análisis para futuras modificaciones, ajustes o adiciones al POT del respect¡vo municip¡o.

Vale dec¡r que el hecho de trasladar a los hab¡tantes de un territor¡o la carga que impl¡ca una
restricción generalizada al despliegue de ¡nfraestructura para servic¡os de comunicaciones, y como
consecuenc¡a directa una disminución en la calidad y cobertura de dichos servic¡os contraviene la

normat¡v¡dad vigente. Es así, como el numeral 3 del artículo 2' de la Ley 1341 de 2009, preceptúa
textualmente que:

"(...) las ent¡dades de orden nac¡onal y terr¡tonal están obliga¿las a adoptar todas las
medidas gue sean necesanias para facilitar y garantizar el desaffollo de la
¡nfraestructura requerida, establec¡endo las garantlas y med¡das necesdr¡as que
contr¡buyan en la prevención, cudado y conservación para que no se deteriore el patr¡mon¡o
púbhco 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 obligación por parte de las entidades terr¡toriales
de promover el acceso a las TIC y el despl¡egue de la infraestructura, expresamente señala en el
artículo 193, lo siguiente:

" Con el propós¡to de garant¡zar el ejerc¡c¡o y goce efectivo de los der€hos const¡tuc¡onales a
la comunicac¡ón, la v¡da en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, la ducació\ la salud, la squr¡dad
personal, y, el acceso a la ¡nformac¡ón, al conoc¡m¡entq ld c¡enc¡a y a la cultur4 así como el
de contr¡bu¡r a la mds¡f¡cac¡ón del gobierno en línea, de conform¡dad con la Ley 1341 de 2009,
es deber de la Nac¡ón asegurar la prestac¡ón cont¡nú4 opoftuna y de cal¡dad de los seryicios
públ¡cos de comun¡cac¡ones para lo cual velará por el desplique de la ¡nfraestructurd de redes
de telecomun¡cac¡ones en las ent¡dades ter¡tor¡ales,

Para este efectq las autoridades de todos los Adencs territoñales identil'iarán los
obstáculos que testrinjan, lim¡ten o impidan el desplique de ¡nfraestructura de
telecomuniacion$ nffigria para el ejercicio y goce de los dercchos
constitucional$ y proedená a adoptat las medidas y acciones que considere
idóneas para removcrlos ( )". (NFT)

En este contexto, es claro que las entidades territor¡ales deben promover y adecuar sus normativas
¡nternas para asícumpl¡r con las funciones que la ley les ha encomendado, funciones como aquella
que consagra el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modif¡cada por la Ley 1551 de 2012 que reza:

'Artículo 91o.- Func¡ones. Los alcaldes ejercerán las func¡ones que les as9na la Consütuc¡ón,

'6 Los requisitos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compilados mediante el Decreto 1078
de 2015 'Dor ned¡o del cual se exp¡de el Decreto UnEo Reglamentdrio del Sector de Tecnotoglas de la Informac¡ón y las
Coñun¡caciones".
17 Decreto 1469 de 2OlO "Por el cual se reglamentan las d¡spos¡c¡ones rctativas a tas l¡cenc¡as urbdnísücds; ¿t
reconoc¡miento de edifrcac¡ones; a la funcñn públ¡cd que desem[Eñan los curadores urbdnos y se exp¡dhn otras
dlsposic¡ones ".

)
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la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la
República o gobernador respedivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
(.)
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
/tt.- /

3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la
Nación, las entidades teritorialeq las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y
legales en mateila teritorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias,
con garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de
Desarrollo. "(NFf)

Así las cosas, la ausencia de una normativa o restricción específica para la actividad de instalación
o ubicación de infraestructura de comunicaciones en los POT no es obstáculo para que legalmente
la entidad territorial expida el acto administrativo que autorlza o viabiliza el despliegue de esa

infraestructura, 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 perm¡so para la instalación de una estac¡ón base de
telecomunicaciones

El trámite del recurso bajo análisis impone a la Comisión la obligación legal de revisar la solicitud
de viabilidad y permiso presentada por COMCEL para la Instalación de una base de

telecomunicaciones en la carrera 5 No. 96-256 del municipio de lbagué, frente a las reglas

contenidas en el POT, respecto a la instalación de estaciones base de telecomunicaciones de dicho
munrcrpro.

Al respecto se verificó que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para esa entidad territorial
es el Decreto No. 1000-0823 del 23 de diciembre de 2014, por el cual "se adopta la revisión y
ajuste Plan de Ordenamiento Territorialdel Municipio de lbagué y se dictan otras disposiciones".

Ahora bien, específicamente al tema que nos ocupa respecto al despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones, una vez analizado el POT de Ibagué, se evidencia que éste estableció en su

artículo 200 que "( ) Para todos sus efectos, la localización de antenas transmisoraq de
telecomunicaciones y estaciones radioeléctricas en suelo urbano y rural del municipio de lbagui
debe realizarse de conformidad con las disposiciones establecidas en la norma Nacional respectiva,
cualqu¡er norma en contra a la norma nacional se entenderá derogada. De ser necesario para la
implementación de la normativa, la administración Municipal podrá expedir la norma relacionada y
necesaria para los casos específicos. "

Visto lo anterior, según el propio POT, la revisión de la solicitud de COMCEL debe hacerse frente
a las reglas contenidas a la normativa nacional establecida en torno a la materia, esto es, los

requisitos establecidos en el aftículo 16 del Decreto 195 de 2005 para la instalación de estaciones
base de telecomunicaciones:

'Artículo 76. Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en
telecomunicaciones. En adelante para la instalación de Estaciones Radioeléctricas para
aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, y para los trám¡tes, que se surtan
ante los diferentes entes territorialeE se deberá relacionar la siguiente información:

1. Acreditación del Título Habilitante para la prestación del servicio y/o actividad, bien sea la
ley directamente, o licencia, permiso o contrato de concesión para la prestación de seruicios
y/o actividades de telecomunicaciones, según sea el caso.

2. Plano de locatización e identificación del predio o predios por coordenadas oficiales del país,

de acuerdo con las publicaciones caftográfrcas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y/o
levantamientos topográficos certificados, indicando con precisión la elevación del terreno
sobre el cual se instalará la estación, la ubicación, distribución y altura de las tores, antenas
y demás elementos objeto de instalación y la localización de la señalización de diferenciación
de zonas, todo ello mostrando claramente la dimensión y/o tamaño de las instalaciones.
Adicionalmente, se debe incluir la relación de los predios colindantes con sus direcciones 

\/
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exadas y los estud¡os que acred¡ten la v¡ab¡l¡dad de las obras c¡v¡les pan la ¡nstalac¡ón de las
torres soporte de antenas.

Cuando sea nffesar¡o adelantar obras de construcc¡ón, ampl¡ac¡ón, mod¡f¡cac¡ón o demol¡c¡ón
de ed¡f¡cac¡ones, se deberá adjuntar la respst¡va l¡cenc¡a de construcc¡ón exped¡da por el
curador urbano o la autor¡dad mun¡c¡pal o d¡sü¡tal competente.

3. El prestador de seru¡c¡os y/o activ¡dades de telecomun¡cac¡ones debe presentar ante la
ent¡dad terr¡tor¡al conespond¡ente (d¡str¡to o mun¡c¡p¡o), dentro de los ve¡nte (20) días háb¡les
s¡gu¡entes a su ¡nstalac¡ón cop¡a, de la Declardc¡ón de Conform¡dad Emis¡ón Rad¡oel#r¡c4
DCER, con sello de recib¡do del M¡n¡ster¡o de Comunicac¡ones, que ¡ncluya la estac¡ón
radioelédr¡ca a ¡ n sta lar.

Parágrafo 7". Los proced¡m¡entos que conforme a las normas v¡gentes deben sui¡rse ante
el M¡nister¡o de Comun¡cac¡onet cuando se refiera al uso del esp{tro electromagnét¡co; la
Aeronáut¡ca Av¡l de Colomb¡a, en cuanto al Frm¡so de nstalac¡ón de Estac¡ones
Rdd¡oeléctr¡cas; el M¡n¡ster¡o de Amb¡ente, Wv¡enda y Desrrollo Teff¡tor¡al o las Corporac¡ones
Autónomas Rqonales, cuando se requ¡era l¡cenc¡a, perm¡so u otra auto zac¡ón de tipo
amb¡ental; y ante los curadores urbanos y las Of¡c¡nas de Planeac¡ón de los Mun¡c¡p¡os y
D¡str¡tos pdra las l¡cenc¡as de construcc¡ón y/o de ocupac¡ón del espdc¡o públ¡cq en su caso,
serán los únicos trám¡tes pard la ¡nstalac¡ón de Estaciones Rad¡oeléctricas de
Telecomun¡cac¡ones.

Parágrafo 20. Qu¡enes presten serv¡c¡os y/o activ¡dddes de telecomun¡cac¡onet deberán
ub¡cdr las estac¡ones rad¡oeléct cat de acuerdo con los reglamentos deronáuticos y demás
normas exped¡das por la Un¡dad Adm¡n¡strat¡va Espec¡al de Aeronáutica Avil, UAEAC.'aN

Después de revisar los documentos allegados que obran en el expediente administrativo, para la
solic¡tud de viabilidad y permiso presentada por pafte de COMCEL ante la Secretaría de Planeación
para la instalac¡ón de una estación base de telecomunicaciones en el predio ubicado en carrera 5
No. 96-256 del municipio de Ibagué, no se evidenc¡a el cumpl¡miento de los requis¡tos enunc¡ados
anter¡ormente.

Conforme a lo anterior, dada la circunstanc¡a que la solicitud de viab¡lidad y perm¡so se encuentra
incompleta, conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2011r,, la autor¡dad ha
debido requerir al peticionario para que aportara los documentos necesar¡os para adoptar una
decisión de fondo, por lo que en el caso en particular, la Secretaría de Planeación debe requerir a
COMCEL, para que allegue los requ¡s¡tos establec¡dos para la instalación de una estac¡ón base de
telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto¡ esta Ent¡dad, en el pleno ejerc¡cio de sus
competencias legales, y en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes referenciadas,
procederá a revocar el Acto Admin¡strat¡vo conten¡do en el Oflcio 1011-2018 276f3 del 13 de abril
de 2018, expedido por la Secretaría de Planeación, y en su lugar, ordenar a Ia Secretaría de
Planeación requerir a COMCEL para que aporte los requisitos establec¡dos en la normatividad
nacional aplicable, luego de lo cual habrá de revisar dicha solic¡tud frente a las reglas contenidas en
el POT y las condiciones establecidas en el mismo sobre el uso del suelo, así como frente a Ia
normativa general establecida en torno a la mater¡a, esto es, el Decreto 195 de 2005 y el Decreto
1469 de 2010.

r3 Los reqursrtos contemplados en el articulo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compilados mediante el Decreto 1078
de 2015 "por medo det cual se expde et Decreto Unco Reglamentanb det Sectot de Tünologías de ld Informac¡ón y las
Comunicac¡ones".
r" Ley 1755 de 2011. Art. 17i " Mic¡ons in@mptetas y dé¡stimiento tácito. En virtud del pt¡nc¡p¡o de eficaci4
cuando la autor¡ddd constate que und pet¡c¡ón ya rad¡cdda está incompleta o que el pet¡ctonar¡o debd real¡zdr uoa gestión
de trám¡te d su cargq necesar¡a para adoptar una decisión de foodo, y que ta dctuac¡ón pueda cont¡nuar sin oponerse a la
ley, requeriá al pet¡c¡onar¡o dentro de los dtez (10) díds s¡guientes a la fecha de rad¡cac¡ón para que la complete en et
térm¡no máx¡mo de un (1) me'
A pdrt¡r del día s¡gu¡ente en que el interesado aporte los documentos o ¡nformes requer¡dot se reachvará el térm¡no para
resolver la pet¡c¡ón.
Se entenderá que el pet¡c¡onar¡o ha desistido de su solicttud o de la actuac¡ón cuahdo oo sat¡sfaga et requem¡ento, salvo
que antes de vencer el plazo conced¡do sohc¡te próffoga hasta por un térm¡no ¡gual.
Venc¡dos los térm¡nos establec¡dos en este artlculq s¡n que el petic¡onar¡o haya cumpl¡do el requer¡m¡ento, la autor¡ddd
decretará el des¡stmiento y e/ archtvo del expedente med¡dnte acto ddmnistrativo mot¡vad4 que se no ncdrá
personalmente, contra el cudl Ún¡ca¡nente procde recurso de repos¡ctó4 sin pe4uicio de que ta respecüva sotic¡tud pueda
set nuevamente presentada con el lle1o de los requ¡s¡tos legales". I
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En caso de que COMCEL allegue la información requerida en la normatividad nacional referenciada
en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, compilado en el Decreto 1078 de 2015, la Secretaría de
Planeación deberá expedir el acto administrativo que permita la instalación o ubicación de la estación
base de telecomunicaciones en el predio ubicado en la carrera 5 No. 96-256,

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de queja interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR
COMCEL S.A. - COMCEL S.A., contra la Resolución 0056 del 28 de junio de 2018, expedida por la
Secretaría de Planeación de Ibagué - Tolima.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar el acto administrativo contenido en el Oficio 1011-2018 27673 del
13 de abril de 2018 expedido por la Secretaría de Planeación de Ibagué - Tolima, por las razones
expuestas en la pafte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Secretaría de Planeación 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 instalación de una estación de telecomunicaciones en
el predio ubicado en la carrera 5 No. 96-256, a los que hace referencia el Decreto 195 de 2005.

Parágrafo 1o. En caso de que CoMUNICACIóN 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 en la carrera 5 No. 96-256 del municipio de lbagué, ordenar a la Secretaría de
Planeación de Ibagué - Tolima, expedir el acto administrativo que permita la instalación o ubicación
de la infraestructura de telecomunicaciones en el predio antes referenciado.

ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de
COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A. - COMCEL S.A., o a quien haga sus vecés, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno,

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría de
Planeación de Ibagué - Tolima para lo de su competencia y devolver la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los '14 
FEB 2019

NOTrFÍQUESE, COMUNÍQUeSe y CÚMPLASE

Exped¡ente: 3000-72-1-1.
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