
COM§¡ÓN O€ REGULICÓN
DE @MUNICAf,IONES

RESOLUCiÓN NO. §§ | j oezors

"Por la cual se resuelve el recurso de apelaaón ¡nterpuesto pr SHnNSE¡ú TELECOM S.A.S.,
contra la Resoluc¡ón No. 4008 de 2017 expdida por ta secretaría de ptaneac¡ón y Desarrotto

Territorial del mun¡c¡pio de El Carmen de Wboral, Antioqu¡a,,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ¡á COMISIóN DE REGUIáCIóI OE COUU¡VTCACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al las previstas en los numerales 3,
10 y 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resoluc¡ón cRC 2202 de 2oo9 modif¡cada

mediante la Resolución CRC 4336 de 2013, y

1. ANTECEDENTES 
CONSIDERANDO

El 23 de nov¡embre de 2077, sHrNsEN TELECoM s.A.s. (en aderante, '.sHrNSEN,,) radicó
ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territor¡al del municipío de Él Carmen de viboral,
Antioquia (en adelante, la "secretaría de planeación y Desarrollo ierritorial,,), una sol¡c¡tuá JÉ
viabilidad para la instalación de una estación base de telecomunicaciones en ellredio identificado
con la dirección calle 24 No. 30-26 y calle 24 No. 30-30 (en adelante, los .,ereáios,,).

El 29 de noviembre de 2017 la Secretaría Distrital de Planeación y Desarrollo Territor¡al, mediante
Resolución No. 4008 dio respuesta a la solicitud mencionada anteriormente, aducienáo que, de
conformidad con el artículo 342 del plan Basico de ordenamiento Territoiial (en adelanté, el
"PBor'), Acuerdo 012 del 17 de octubre de 2077, "Las antenas se ubicarán en zina ,ural;y cáio
los Predios hacen parte de ra zona urbana der municipio, "(...) no es viatte otirjai cánápn
favorable de uso de suelo para ta ¡nsbtac¡ón esencial de tore dé comunicación,l 

"n 
áonr".r.f.iá

resolvió no autor¡zar la instalacíón de la torre de telecomunicacíones a sHrNsENl.

El 12 de diciembre de 2017, sHrNsEN radicó ante la secretaría el recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra de la Resolución 4oog de 2017 del m¡smo ente ter;itorial2.

El 2 de febrero de 2018, a través de la Resolución 0189 la Secretaría de planeación y Desarrollo
rerritoriar resorvió er '"*"" 0i;;1;"¡¡i¡1:::H,r.iil::::rJü:kj%?ilff¿T?"?ffiT,::

a, SHINSEN hizo adecuaciones (,,fundactbnes y c¡m¡entos con
uno de los Predics sin haber sol¡citado la l¡cenc¡a de construcc¡ón

o^modificación que se requiere. por lo que resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución
4008 de 2017 de la misma entidad y conceder el recurso de apelación al elálde t"tunicipair. 

- -

El 7 de febrero de 2018, sHrNsEN presentó recurso de reposición en contra de la Resolución
0189 de 2017, solicitando ¡do a que el artículo tercero de su párte
resolutiva concedió el recu jerárquico de la secretaría de planeáción
y Desarrollo Territor¡al, sin n lo estipulado por el numeral 1g del artículo 22
de la ley 1341 de 2009, que le concede la facultad a la comisión di Regulación de comun¡.".¡ol,*
(en adelante, la "cRC") para "Resolver recurcos de apelación contra actos de cuatquier autor¡dad
que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones,,,a

I Expediente Admin¡strativo No. 3000-72-02-1. Folios del 14 al 15.

'? 
Eleediente Administrativo No. 3OOO-72-02-1. Folios det 16 al 24.I Exp€d¡ente Adm¡nistrativo No.3000-72-02-1, Folios del 27 al 33. , ,/4 Expedrente Administrativo No. 3000-72-02-1. Fotios del 35 at 36. 4 

'

{
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El 16 de febrero de 2018, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial emite el acto
administrativo identificado con radicado No 01148, en el cual resalta que el super¡or jerárquico
en mater¡a urbanística para resolver el recurso de apelación ¡nterpuesto es el alcalde y no la CRC,

según dicha entidad territorial, de conformidad con la Sentenc¡a C-570 de 2010s.

El 20 de febrero de 2018, la Alcaldía Municipal de El Carmen de V¡boral, Antioquia, mediante
Resolución No. 0580, resolvió el recurso de apelación en donde reiteró que es el municipio el
facultado por la ley para ordenar su territorio y como no se considera que se esté afectando la

prestación efectiva y oportuna del servicio público de telecomunicaciones en dicho mun¡c¡p¡o,

resolvió confirmar la resolución 4008 de 2017 exped¡da por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Terr¡torial6.

Ante la decisión de la Alcaldía Mun¡c¡pal de El Carmen de Viboral menc¡onada, SHINSEN
interpuso recurso de queja ante la CRC, el 23 de febrero de 2018, med¡ante comunicac¡ón
identif¡cada con el radicado de entrada No. 2018300462.

Revisados los documentos allegados, la CRC evidenció que los m¡smos no presentaban ev¡dencia

sufic¡ente para la admisión del recurso incoado y por tratarse de una petición ¡ncompleta, el 16

de abril de 2018, mediante comunicación 2018513997 la CRC sol¡citó a la Secretaría de Planeación

y Desarrollo Territorial que allegara, en los térm¡nos del artículo 17 de la ley 1755 de 2015, los

s¡guientes documentos:

1. Copia de la resolución mediante la cual la Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡tor¡al

se pronunció de fondo y resolvió la sol¡c¡tud de autorización para la instalac¡ón de una

estac¡ón de telecomun¡caciones presentada por SHINSEN.

2. Certificac¡ón que perm¡ta establecer la fecha en la que la secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial notificó a SHINSEN, de la resolución por la cual resolvió la solicitud

de autorización para la instalación de una estac¡ón de telecomun¡caciones'

3. Copia del acto admin¡strativo contentivo del PBoT del Municipio de El carmen de viboral,

Antioquia, vigente para la fecha de presentación de la sol¡c¡tud de autorizac¡ón presentada

por SHINSEN y todos los documentos que formen parte vinculante del mismo'

4. Ceft¡f¡cación expedida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territor¡al en la que se

constante la fecha exacta en la que entró en v¡gencia el PBoT del municip¡o de El carmen

de Viboral, Antioquia y la vigenc¡a del acuerdo No. 012 del 17 de octubre de 2077 '

5. Cert¡ficación de los usos del suelo, principales y complementarios, que corresponda a los

predios identif¡cados con las direcciones calle 24 No. 30 - 26, con matrícula ¡nmobil¡aria

Ño. 020-163782, y Calle 24 No.30 - 30, con matrícula inmobiliaria No' 020-151000,

conforme a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al del Munic¡p¡o de Carmen

de Viboral, vigente al momento de la presentac¡ón de la sol¡citud por parte de SHINSEN,

esto es, al 22 de nov¡embre de 2017.

6. Documentación allegada por SHINSEN, a la secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial de Et Carmen de Viboral al momento de solicitar el permiso para la ¡nstalación

de una estación de telecomun¡caciones, a saber, los estud¡os técnicos realizados, planos de

localizac¡ón, certif¡cado del contrato de conces¡ón para la prestación del servic¡o de

telecomunicac¡ones, titulo habilitante, así como toda aquella información ad¡cional que

repose en su despacho relacionada con los documentos anexos y adicionales a la solicitud'

El 23 de abril de 2018, med¡ante comun¡cac¡ón identificada con el radicado de entrada No.

2018301093, SHINSEN dio respuesta al requerimiento de informac¡ón allegando copia digital de

los sigu¡entes documentos:

1. copia de la Resolución 4oo8 del 29 de nov¡embre de 2017 "por medio de la cual no se

autoriza la instalación de torre de telecomun¡cac¡ones".

s Expediente Administrativo No. 3OOo-72-02-1. Folios del 38 al 39.
6 Expediente Administrativo No. 3000'72-02-1. Folio 48,
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2.
3.

Citación a notificación personal de la Resolución 4008 del 29 de noviembre de 2077.
Acuerdo municipal No. 12 de 2017 "Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial (P,B.O.T.)".
Concepto de usos del suelo de los predios identif¡cados con las direcciones Calle 24 No. 30
- 26, con matrícula inmobiliaria No. 020-163782, y Calle 24 No.30 - 30, con matrícula
inmob¡liaria No. 020-151000, elaborado el 19 de abril de 2018, realizado con base en el
Acuerdo mun¡c¡pal No. 12 de 2017.

5. La documentación allegada por SHINSEN, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Terr¡tor¡al

Como consecuencia de lo anterior, el 9 de mayo de 2018, la CRC, mediante comunicación
identif¡cada con Radicado de salida no. 2018516992, insistió en el requer¡m¡ento de la
"Cetttfrcación expedba por la Secretaría de Planeactón y Desarrollo Ter¡tor¡al en ta que se
constante la fecha exacta en la que enttó en v¡genc¡a el PBOT del mun¡c¡p¡o de El Carmen de
Wboral, Antiogu¡a y la v¡genc¡a del acuerdo No. 012 del 17 de octubre de 2017",

En ausencia de respuesta, el 8 de junio de 2018, med¡ante comunicación ¡dentificada con
Radicado de salida No. 2018520932, insistió por segunda vez para que la Alcaldía Municipal de
El Carmen de Viboral remitiera la "Ceftncac¡ón exped¡da por la Secretaría de ptaneación y
Demrrollo Terr¡tor¡al en la que se constante la fecha exactd en la que entró en v¡genc¡a el 4BOT
del mun¡c¡pio de El Grmen de WboraL Ant¡oquta y la vigenc¡a del acuerdo No. 012 det 17 de
octubre de 2017".

4.

El 19 de junio de 2018, mediante escrito radicado bajo el No. 2OlB3Ot77Bt la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territorial allegó nuevamente la documentación relacionada con el
proceso que se adelantó para la solicitud de instalación de una estación base de
telecomunicaciones, incluyendo la certif¡cación requerida.

Finalmente, es menester aclarar que en virtud de lo dispuesto en el literal g) del artículo 1 de la
Resolución 2202 de 2009 modificada por la Resolución 4336 de 2013, fue déhgada en el Director
Ejecutivo de la cRc previa aprobación del comité de com¡sionados de la Entidad, la expedición
de todos los actos administrativos, sean de trámite o defin¡tivos, para decidir sobre los recursos
de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u
operación de redes de telecomun¡caciones.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO

2.1. Respecto al recurso de queja

Dentro del presente trámite ha de anal¡zarse el recurso de queja interpuesto por SHINSEN
contra la Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡tor¡al por el acto administrativo identificado
con radicado No 01148 del 16 de febrero de 2018 expedido por el mismo ente territor¡al, el cual
adujo que negó el recurso de apelación ante la cRC por considerar qu e "et super¡or jerárgu¡co en
materia urbaníst¡ca es el alcalde', por cuanto la Alcaldía Mun¡cipal de El Carmen de viboral,
Ant¡oquia, expidió la Resolución 0580 del 20 de febrero de 2018.

De esta manera, se considera importante traer a colación el aftículo 74 del Código de
Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, el .,CPACA")7, 

el
cual determina que el recurso de queja procede siempre que la autor¡dad administrativa
correspondiente rechaza el recurso de apelación. Así mismo, esta norma define que el término
para interponer este recurso es de cinco (5) días, contados a partir de la not¡f¡cac¡ón de la dec¡sión
de rechazo del recurso de apelación.

Así las cosas, al revisar la documentación que reposa en el expediente se evidencia que, el 23 de
febrero de 2018, sHrNsEN presentó recurso de queja ante esta comisión en contra del acto
administrativo ident¡ficado con el radicado No, 01148 del 16 de febrero de 2018, expedido por la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territor¡al, el cual fue not¡f¡cado vía correo eiectrónico en
la misma fecha. De esta forma, el recurso de queja fue presentado dentro del término de cinco
(5) días, es decir, dentro del térm¡no legal d¡spuesto en el artículo 74 del cpAcA. por lo anter¡or,

7l-ey 1437 de 2011. Att.74i"(...) El recuÉo de queja es facultat¡vo y podftá ¡nterponets d¡rectamente ante el super¡or
del funcionaio que d¡ctó la decis¡ón. ned¡ante escrito at que deberá acompañaÉe cop¡a de la prov¡dencia que hal?
negado el recurso.
De este recuÉo se podrá hacer uso dentro de los c¡nco (s) días s¡guientes a la not¡frcac¡ón de ld decis¡ód,
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esta Comisión procederá a admit¡r el recurso de queja interpuesto y en consecuencia va a conocer
del recurso de apelación.

2.2. Respecto al recurso de apelac¡ón.

Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3000-72-02-7, esla
Comisión debe revisar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por SHINSEN frente
a la oportun¡dad y requisitos contemplados en los artículos 76 y 77 del CPACA.

De esta manera, tal y como lo establece el artículo 77 del CPACA, los recursos deberán reunir los
siguientes requ¡sitos: i) interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante
o apoderado debidamente const¡tu¡do, i¡) sustentarse con expresión correcta de los motivos de
inconformidad, ii¡) solic¡tar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer y iv) indicar el
nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrón¡ca si desea ser notif¡cado por
este medio.

Adicionalmente, debe mencionarse que, conforme al artículo 76 del CPACA, la oportun¡dad legal
para presentar los recursos de reposición y apelación es dentro de los d¡ez (10) días siguientes a

la dil¡gencia de not¡f¡cac¡ón personal, a la notificación por av¡so o al venc¡miento del término de
publicación, según el caso, y tales recursos se deben presentar ante el func¡onario que dictó la

decisión, salvo lo dispuesto para el de queja.

Así, una vez revisada la información que reposa en el exped¡ente, esta Com¡sión observa que la

Secretaría de Planeac¡ón y Desarrollo Terr¡tor¡al, mediante correo electrónico enviado el 30 de
noviembre de 20778, notificó de manera efectiva el acto administrativo No. 4008 del 29 de
nov¡embre de 2077 "Por med¡o del cual no se autorha la ¡nstalación de torre de
telecomun¡cac¡ones 'í de conformidad con el artículo 69 del CPACA.

Adic¡onalmente, debe tenerse en cuenta que el acto administrativo ident¡f¡cado con el radicado
No. 01148 de febrero de 2018 exped¡do por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡torial,
es una decisión que puso térm¡no a la actuación administrat¡va, pues dicho acto hizo ¡mposible
que esta no continuara su curso, tal y como lo establece el artículo 43 del CPACA, toda vez que

enel teÉo de d¡cho acto definitivo se ¡nd¡có que "(...) es ¡mportante resaltar que nos encontramos
dentro del término tegat para resolver dicha solic¡tud y que el super¡or jerárqu¡co en mater¡a

urbanística es et atcatde; (sic) y no ta Comis¡ón de Regulación de Comunicaciones (...)". En

consecuencia, está excluido de la causal de improcedencia del recurso establecida en el artículo
75 del CPACA.

En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del CPACA,

esta Comisión observa que el recurso presentado por SHINSEN cumple con los requisitos de ley,

por lo que debe ser admit¡do.

3. ARGUMENTOS OB]ETO DEL RECURSO.

3,1. Sobre la dec¡s¡ón objeto de recurso.

Como consecuencia de la sol¡citud presentada por SHINSEN ante la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial, para la autorización de ubicación de estación base de telecomunicac¡ones
en los predios identificados con las direcciones calle 24 No' 30-26 y calle 24 No. 30-30, del

mun¡cipio de El de Viboral, Antioquia, el 29 de nov¡embrc de 20L7 dicho ente territorial expid¡ó

la Resolución No. 4008 "Por medio de la cual no se autoriza la instalación de torre de

telecomun¡caciones".

En el menc¡onado acto administrativo el ente terr¡torial adujo:

"QUINTO: Que con el f¡n de dar cumpl¡m¡ento a lo preceptuado en la Const¡tución Polít¡ca de
Cotomb¡a, en ta Ley Orgán¡ca sobre Desaffollo ferritor¡al y demás nornas, el mun¡c¡p¡o de El
Carmen de Viborat a través de ta rev¡s¡ón y aiuste ord¡nar¡o de largo plazo del Plan Bás¡co de
Ordenam¡ento Territor¡al PBOT Acuerdo 012 del 17 de octubre de 2017 establec¡ó ARITCULO
342. CO¡TSIDERACIOTTES GENERALES PARA LA UBIC/IüóTT DE ATTTENAS DE
TELECOMUITICACIOIYES. La ub¡cac¡ón de antenas para las d¡st¡ntas modal¡dades de
telecomunic¿c¡ones, (sic) se reg¡rá por las disposlciones de la autor¡dad competente, y por la,

3 Expedíente Administrat¡vo No. 3000-72-02 1. Folio 48.

-) \
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normas urbaníst¡cas gue se establezcan en el presente Plan Bás¡co de Ordenam¡entq y que t¡enen
relac¡ón con los s¡gu¡entes aspectos: normas sobre usos del sueA espac¡o públ¡co y
equ¡pam¡entoE ebre zonas patr¡mon¡ales, sobre aspectos amb¡entales y paisajín¡cos,
pr¡nc¡palmente. Las antenas se ub¡carán en zona rural. en concordancia con la normat¡v¡dad
ex¡stente para tal Í¡n (...)"'.

SEXTO: Que los ¡nmuebles (...) donde se pretende ¡nstalar la antena de telecomun¡cac¡ones hacen
parte de zona urbana, por lo tanto (sic) no es v¡able otorgar concepto favorable de uso de suelo
para la ¡nstalac¡ón de torre de comun¡cac¡ón, toda vez, que el artículo 342 delAcuerdo 012 del 17
de octubre de 2017 establece que las toffes de telecomun¡cac¡ón se ub¡cdran (sic) en zona rural".

Por consigu¡ente, resolvió no autorizar la instalac¡ón de Ia torre de telecomunicac¡ones
SHINSEN.

Como consecuencia de lo anterior, el 12 de diciembre de 2017 SHINSEN radicó recurso de
reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución 4008 de 2017 de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territorial, el cual fue resuelto en sede de recurso de repos¡c¡ón por la

misma entidad en virtud de la Resolución No. 0189 del 2 de febrero de 2018, en la cual se negaron
las pretensiones del recurrente y, en consecuencia, se conf¡rmó, en todas sus partes, la decisión
tomada inic¡almente, esto es, no autor¡zar la instalación de una torre de telecomunicac¡ones.

Ad¡cionalmente, se concedió el recurso subsidiario de apelación ante el superior jerárquico, sin
especificar la institución que lo resolvería.

3.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación,

En el escrito del recurso de apelación, SHINSEN manif¡esta que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territor¡al se equivoca en afirmar que el sitio no cumple con las exigencias legales para
la construcción de la infraestructura especial para la prestación del servicio público de telefonía
móv¡l e internet. Al respecto, asegura el recurrente que sí cumple con todos los requ¡sitos
establecidos en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, que establece los requisitos únicos para
la instalación de estaciones radioeléctricas de telecomunic¿ciones y su parágrafo l que estipula
los procedimientos que deben surtirse para su ¡nstalación; el artículo 11 del decreto 1469 de 2010
expedido por el Ministerio de Ambiente V¡vienda y Desarrollo Territor¡al (hoy Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible), que establece el régimen especial en materia de
licencias urbanísticas; y el numeral 2 del artículo 192 del decreto 19 de zOfZ que rat¡f¡ca el
mencionado régimen especial en matería de licencias urbanísticas.

De esta manera, asegura que, por jerarquía normativa, los acuerdos municipales no pueden ¡r en
contravía de normas superiores, en su tenor literal expresó:

"2.5. S¡ b¡en es c¡erto que en el Mun¡c¡p¡o de Carmen (sic) de Wboral reglamentó la ub¡cac¡ón de
'antenas' med¡ante el Acuerdo Mun¡cipal 12 de 2017, esta norma es de carácter mun¡c¡pal, y de
acuerdo con el ordenam¡ento juid¡co ex¡stente en Colombia (jerarquía de normas), se contrad¡ce
con el Decreto 1469 de 2010 y a su vez con el Decreto 19 de 2012, normas que son super¡ores a
la mun¡c¡pal por lo cual, como se señala jur¡sprudencialmente, ante confl¡cto de normas uno de
los factores que se t¡enen en cuenta para ut¡l¡zar la fuente de Derecho adecuada, es apl¡car el
cr¡ter¡o de jerarquía de normas y de temporal¡dad, con lo cual se determ¡na que las fuentes de
mayor rango son los Decretos 1469 y 19 de 2010 y 2012 respect¡vamente, y a su vez son normas
poster¡ores, por lo que deben ser las apl¡cadas para la instalación de ¡nfraestructuras de
telecomun¡cac¡onet y en este sent¡dq las Secretarías de Planeac¡ón Mun¡c¡pal no están facultadas
para contraven¡r el ordenam¡ento nac¡onal.

t.. )

Adicionalmente, afirma SHINSEN que el PBOT del munic¡p¡o de El Carmen de Viboral no
establece con claridad que su proceder haya sido contrario a las normas urbanísticas municipales,
en la medida en que, según la clasif¡cación de los usos del suelo definida en el artículo 123 del
acuerdo mun¡c¡pal L2 de 2Ol7 las "actividades de telecomun¡caciones alámbricas", "actividades
de telecomunicaciones inalámbr¡c¿s", "activ¡dades de telecomunicac¡ón satelital" y "otras
actividades de telecomunicaciones" son de uso restringido o condicionado, esto es:

'ARTiCL'LO 121. IERARQUIAS DE U1O. La Cdtegoría del uso se refiere a la ¡ntensidad de los
usos y su ¡nterrelac¡ón, en cons¡derac¡ón del modelo de ocupac¡ón, tratam¡entos e ¡nteruenc¡ones,

e Expediente Administrativo No. 3000-72-02-1. Folio 19, l/



así como de las categorías de usos, espec¡frcado por el cdrácter perm¡t¡do, condic¡onado y
proh¡b¡do, acorde con las s¡gu¡entes defrn¡c¡ones:

(.. )
Uso resfringidos o @ndicionados: 

'on 
usos restr¡ng¡dos aquellos que no se requ¡eren para el

buen func¡onam¡ento de los usos pr¡nc¡pales pero que cumpl¡endo con lds cond¡c¡ones que defrnan
las normas urbaníst¡cas del plan de ordenam¡ento pueden operar en cualqu¡er área de ad¡v¡dad.

/ t.40

Aunado a lo anter¡or, SHINSEN manifiesta que, el PBOT, al determinar los distintos usos del
suelo del mun¡c¡pio¡ no impone condiciones para la instalación de infraestructura espec¡al para
telecomunicaciones en b¡enes como el predio de la calle 24 No. 30-30, como sí lo definió para
otros usos restring¡dos.

Asimismo, ratif¡ca que es cuestionable la vigencia del PBOT en cuest¡ón, toda vez que no ha
culminado su reglamentac¡ón, así como tampoco se han del¡m¡tado las partes del municipio a las
que les corresponde cada uso del suelo.

Por otro lado, en relación con las preocupac¡ones expuestas por los ciudadanos por posibles
afectaciones a la salud, adujo que la recomendación de la UIT K,52 y el artículo 3 de la Resolución
1645 de 2005, que reglamenta el Decreto 195 de 2005, establecen que, dentro de las fuentes
inherentemente conformes, es dec¡r, que sus campos electromagnéticos emitidos cumplen con
los lím¡tes de exposición pert¡nentes, por cuanto no son necesarias tomar precauciones
particulares en su instalación, está la telefonía móvil celular.

En línea con lo anterior, expuso que hasta el momento no se ha demostrado que las señales de
radiofrecuencia produc¡das por las estac¡ones base tengan efectos adversos en la salud, a corto
o largo plazo, deb¡do a que las redes inalámbricas suelen produc¡r señales de radiofrecuencia
más bajas que las estaciones base; por cuanto la exposición a dichas redes no es pedudicial para
la salud.

F¡nalmente, reitera que la negativa a la autorización para la instalación de una estac¡ón base de
telecomunicac¡ones afecta directamente a la población que radica en el mun¡cipio de El Carmen
de Viboral, Antioquia, toda vez que está limitando la prestación del servicio públ¡co de provis¡ón
de redes y servicios de telecomun¡caciones, lo cual genera un gran perjuicio y caos en la
comunidad.

En virtud de todos los argumentos expuestos, mediante comunicación allegada a esta Comisión
el 23 de febrero de 2018, SHINSEN solicitó que se revoque la resolución 4008 expedida el 29
de 20t7 pot la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, a través de la cual se negó la

autorización para ¡nstalar una torre de telecomunrcacrones.

4. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

4,1 Alcance del presente pronunciam¡ento y oompetenc¡a de la CRC

Previo a considerar los fundamentos jurídicos y fácticos específicos que ha invocado en instancia
de apelación el recurrente, en relac¡ón con la aprobación del permiso para la instalación de una
estación base de telecomunicaciones, 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 que se
determina que Ia CRC debe fungir como superior funcional para conocer en segunda instancia los
recursos ¡nterpuestos contra actos de cualquier autoridad que se ref¡eran a la construcción,
instalación u operación de redes de telecomun¡cac¡ones.

Así las cosas, esta Comisión pretende la aplicación efectiva de las disposiciones y reglas prev¡stas
en la Ley 1341 de 2009 -por la cual fueron def¡nidos los pr¡ncipios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organ¡zac¡ón de las TIC- s¡n que ello implíque el desconocimiento por parte
de los entes terr¡toriales, los interesados en la ¡nstalación de antenas de telecomunicac¡ones, n¡
por parte de la CRC, de las reglas expresamente previstas en las normas preexistentes aplicables,

r0 Alcaldía de El Carmen de Viboral, Antioquia. Acuerdo l'.4unicipal No. 012 de 2017.
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así como las que se encuentran comprend¡das en el PBOT de El Carmen de Viboral, Ant¡oqu¡a, y
sus normas ¡ntegradoras.

De esta forma, el ejerc¡cio de la competenc¡a de la CRC cumple uno de los pr¡ncipios orientadores
establecidos por la Ley 7341 de 2009, específicamente en su aftículo 2 consagra el uso eficiente
de la ¡nfraestructura y de los recursos escasosrr, la cual es de suma importanc¡a para el desarrollo
de la soc¡edad de la información y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones a lo largo y ancho de la geografía nac¡onal.

En este sent¡do, y teniendo en consideración que la autorización para la instalac¡ón de una
estación de telecomunicaciones que solic¡tó SHINSEN, se d¡rige al diseño y ocupación de
elementos pertenecientes a una red de telecomunicaciones que afecta la prestación de este tipo
de servicios, esta Com¡sión dentro del marco jurídico expuesto y según la func¡ón expresamente
otorgada por el leg¡slador sobre la materia, debe proceder a conocer el recurso de apelación
interpuesto por SHINSEN en los términos del artículo 80 del CPACA, esto es, la revocatoria del
acto admin¡strativo No.4008 del 29 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territorial.

4,2 Análisis de los cargos presentados por el apelante

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 la Resolución No. 4OO8
del 29 de nov¡embre de 2017, mediante la cual la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
determinó negar el permiso de ¡nstalac¡ón solicitado por SHINSEN para la ub¡cac¡ón de una
estación base de telecomunicaciones y determinar si existen requ¡sitos espec¡ales que regulen la
instalac¡ón de estaciones de telecomun¡caciones o normatividad expresa en el PBOT del mun¡cip¡o
de El Carmen de Viboral, Antioquia, que sustente la negat¡va para la instalación de infraestructura
para servicios de telecomunicaciones en los Predios obbjeto de la solicitud, para luego anal¡zar ¡a

obligación que tiene la misma ent¡dad terrítorial de revisar dicha solicitud a la luz de la
normativ¡dad general vigente en Colombia.

4,2.1 Inexistencia de proh¡b¡ción expresa en el Plan Básico de Ordenam¡ento
Territorial - PBOT.

Una vez anaiizada la normativ¡dad rem¡tida por parte de la alcaldía munic¡pal de El Carmen de
V¡boral, esta Comisión verificó que el PBOT vigente al momento de la sol¡citud ante d¡cha entidad
territoriall, es el Acuerdo No.012de2017, "Por elcualse adopta la rev¡s¡ón y ajuste ordinar¡o de
largo plazo del plan básico de ordenam¡ento territor¡al PBOT del mun¡c¡p¡o de El Carmen de
Wboral, Ant¡oqu¡a:

Ahora bien, respecto al despliegue de infraestructura de telecomun¡caciones en el municip¡o de
El Carmen de Viboral, una vez analizado el PBOT, se evidenció que el mismo establece las normas
urbanísticas, arqu¡tectónicas y técnicas para el uso del suelo en el municip¡o. Específ¡camente, se
encontró regulación en relación con la ub¡cación e instalación de antenas utilizadas en la
prestación del servic¡o público de telecomunicaciones, por lo que bajo ese marco es que esta
Comisión entrará a anal¡zar lo procedente, exclusivamente en el artículo 342, el cual enuncia las
"consideraciones generales para la ubicación de antenas de telecomun¡cac¡ones".

Así las cosas, la CRC considera menester advertir que, si bien es cierto que, como lo advierte la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial en el acto adm¡nistrativo recurrido, el artículo
342 del PBOT determina, textualmente, que 'Zas antenas, se ubicarán en zona rural, en
concordancia con la normat¡v¡dad ex¡stente para tal fin.", esta aflrmación no es absoluta en la

tr Ley 1341 de 2009, 'Attículo 2. Princ¡pios oientadores,
(..)
3, uso efrciente de la ¡nfraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despl¡egue y uso enc¡ente de la
¡ofraestructura para la prois¡ón de redes de telecomun¡cdc¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestaL y
promoverá el dptimo aprovechan¡ento de los recursos escasos con el án¡mo de generar competenci4 cat¡dad y efrc¡enaa,
en beoefrc¡o de las usuaios, s¡empre y cuaodo se rcmunere d¡cha ¡nfraestructura
(...)
Para tal efecto dentro del ámb¡to de sus competenc¡at las ent¡dades de orden nac¡onal y territor¡al están obt¡gadas a
adoptar todas las medidas que sean necesias para fdc¡l¡tar y gdrant¡zar el desarrollo de la infraestructura requeida,
estdblec¡endo las garantías y med¡das necesdias que contr¡buyao en la prevención, cu¡dado y conservación para que
se detenbre el patr¡mon¡o públ¡a y el ¡nterés general.'
1'] Expediente Administrativo No. 3000-72-02-1, Foho 55.
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medida en que, en el mismo artículo, se determinan los criterios generales para la ubicación de
las antenas en el territorio municipal, los cuales deberán ser acatados en su totalidad en cada
caso.

De esta manera, se enunc¡an una serie de condic¡ones generales que involucran, desde las
autorizaciones que se deben adquir¡r por parte del Min¡sterio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, hasta los efectos en la salud por la localización de antenas. Uno de dichos
criter¡os generales, altamente relevante en el presente análisis, es el denominado "instalación de
antenas en edificaciones", el cual establece "Para el efecto. se debe obtener el concepto posit¡vo

Se deberá garantimr la
m¡tigac¡ón de los ¡mpactos, que puedan afectar a los prop¡etanos o vec¡nos'4t.

Como consecuencia de este cr¡terio general para la instalac¡ón de estaciones base de
telecomunicaciones en el municipio, establecido en el mismo artículo 342 del PBOT, la CRC vio la
necesidad de buscar una definición de "edificaciones" en el mismo Acuerdo No. 012 de 2017, con
el fln de determinar que su uso es exclusivo para el sector rural, tal y como lo determina la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial en la Resolución 4008 de 2017. S¡n embargo, no
se encontró ningún resultado.

Así, tomando el signif¡cado natural de la palabra "edificación", según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española - DRAE, se define como "1. f. Acc¡ón y efedo de edificar (/l
hacer un ed¡f¡cio). 2. f. Ed¡frc¡o o conjunto de ed¡ficios (...)'r,, sin hacer referencia a la
característica de la zona en la cual se encuentre, es dec¡r, s¡ es urbano o rural. De hecho, en la
búsqueda detallada efectuada al texto que integra el PBOT del municipio de El Carmen de Viboral
este pareciera ser el entendimiento, toda vez que utiliza el térm¡no "edificaciones"
¡ndistintamente, tanto para refer¡rce a zonas urbanas como para zonas rurales. A continuación,
se transcriben artículos específicos del Acuerdo No. 012 de 2OL7 , en donde se utiliza el término
"edificac¡ones":

'ARTicuLO 66, coIYcEPTO §ttELO ItRBA¡to. Const¡tuve el sueto urbano, tas áreas det
terr¡tor¡o mun¡c¡pal dest¡nadas a usos urbanos, que cuenten con infraestructura vial y redes
pr¡mar¡as de energía, gat acueducto y alcantar¡lladq pos¡b¡l¡tándose su urbanizac¡ón y ed¡frcdc¡ón,
según sea el caso.

comprend¡dos en áreas consol¡dadas con ed¡f¡cdc¡ón- que s defrnan como áreds de mejonm¡ento
integral en los planes de ordenamiento terr¡tor¡al. Las áreas que conforman el suelo urbano serán
del¡m¡tadas por perímetros y podrán ¡nclu¡r los centros poblados de los correg¡m¡entos. En n¡ngún
caso el peímetro urbano podrá ser mayor que el denom¡nado Nrímetro de seru¡cbs
públ¡cos o sn¡tar¡os.

(..)

ARfiÍCULo 1o8. oLASIEIACIóN DE LOS EQUIPAMIENTOS UREAIqOS. Las ed¡fic¿c¡ones

del munic¡pio de El Carmen de Wboral que const¡tuyen los equ¡pam¡entos se clasif¡can de acuerdo
a la s¡gu¡ente categoría:

d. Bás¡cos ,oc¡ale,
b. aás¡cos Com un¡ta r¡os
c. Segur¡dad y Conv¡vencia

(..)

ARTíCULO 247. tTPot@ias DE uSO EN EL SUELO RURAL. se adoptan para et mun¡c¡p¡o
las s ¡g u ¡en tes t¡F,ología s.

(.)

D. USO RESIDEIICAL. Es el uso de alojam¡ento permanente o no l@rmanente en t¡pología
un¡fam¡l¡ar.

13 Alcaldía de El Carmen de Viboral, Antioqura. Acuerdo Municrpal No. 012 de 2017. Artículo 342.
14 Diccionario de la RealAcademia de la Lengua Española. Consultado en httos://dle.rae.es/zrd=ENUhvPS.
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Para el mun¡c¡p¡o se adoptan las sigu¡entes modal¡dades:

Vivienda campesina:
zona rural, en la t¡pología un¡fam¡liar, en las áreas donde predom¡nan los usos prop¡os del área
rural y que se cons¡deran como apoyo a la activ¡dad pr¡mar¡a (agrícola, pecuar¡a o forestal, entre
otras).

(...)". (Subrayado fuera de texto).

De esta manera, concluye esta Comisión que, si bien el primer párrafo del artículo 342 del PBOT
del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, establece que las antenas se ubicarán en zona
rural, no establece prohibiciones específicas que adviertan la impos¡bíl¡dad de ubicar estaciones
base de telecomunicaciones en la zona urbana, s¡no que determ¡na unas condic¡ones espec¡ales
que, siel solícitante de la autorización para su ubicación reúne, no debería negársele el despliegue
de infraestructura para la provisión del servicio público de comunicac¡ones a los habitantes de
dicho mun¡c¡pio.

Esto teniendo en cuenta, además, que el artículo 123 del m¡smo PBOT, que establece la
claslficación de los usos del suelo, determ¡na que las actividades relac¡onadas con
telecomunicaciones tienen un uso "restringido" en las áreas de uso social, res¡dencial, comercio
y serv¡cios y artesanal, es decir, que cumpliendo con las cond¡c¡ones que definan las normas
urbanísticas del PBOT pueden operar en cualquier área de actividadls.

En consecuencia, no es posible concluir, de manera absoluta, que por el simple hecho de que la
solic¡tud de ubicación de una estación base de telecomunicaciones es respecto de pred¡os que se
encuentran localizados en la zona urbana del municipio de El carmen de Viboral, la secretaría de
Planeación y Desarrollo Terr¡torial pueda cons¡derar improcedente y resolver no autorizar su
¡nstalación, por cuanto deberá analizar de manera detallada s¡ se cumplen o no los criterios
generales establecidos en su PBOT para cada caso en concreto.

4.3 Obligac¡ón de revisar una sol¡c¡tud de autor¡zac¡ón de instalación de estación
base de telecomunicac¡ones a la luz de la normativ¡dad general v¡gente

si bien es c¡erto que las diferentes ent¡dades terr¡toriales, en ejerc¡c¡o de su autonomía, pueden
establecer condiciones específicas para la instalación y ubicación de este tipo de infraestructura
observando las característ¡cas propias de su territorio, de su desarrollo regional y de las
necesidades únicas de su población, también lo es que la ausenc¡a de tal normativa específica en
el respectivo PBor no puede generar la consecuenc¡a de que se le impida a los habitantes de su
territorio el acceso a un servicio público esencial como e¡ de comunicáciones, contravin¡endo de
esta forma las leyes y normas que han encomendado a los mismos entes terr¡toriales la provisión,
adecuación y facilitación del acceso a estos servicios necesarios para el desarrollo y avance de su
comunidad.

En este sentido, la dec¡sión sobre los perm¡sos y autorizac¡ones requeridas para el despliegue de
infraestructura e instalación de torres, antenas o estac¡ones de telecomunicac¡ones debe
evaluarse frente a lo dispuesto de manera general en la normat¡va vigente, 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 pBor del mun¡c¡p¡o.

vale decir que el hecho de trasladar a los habitantes de un territorio la carga que ¡mplica una
restricción generalizada al despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones, y
como consecuencia directa, una disminución en la calidad y cobertura de d¡chos servicios
contraviene la normativ¡dad vigente, Es ast como el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1341 de
2009, preceptúa teltualmente que:

Y...) las ent¡dades de orden nac¡onal y terr¡tor¡a/ están obligadas a adoptar todas las
ñedidas que sean ne$arias para facilitar y garantizar el desanollo de la
infraestructura rcguerida, estiblec¡endo las garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan
en la .prevenc¡ón, cu¡dado y conseruac¡ón para que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y et
interes general."(Negrilla fuera de texto).

ls Alcaldia ¡4unic¡pal de EI Carmen de Viboral. Acuerdo No. 012 de 2017. Artículo 121. {
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Igualmente, es ¡mportante mencionar que la Ley del Plan Nac¡onal de Desarrollo (PND) - Ley
1753 de 2015, fortalece y brinda acompañamiento en la obligación por pafte de las ent¡dades
territor¡ales de promover el acceso a las TIC y el despliegue de la ínfraestructura, expresamente
señala en el artículo 193, lo siguiente:

" Con el propós¡to de garant¡zar el ejerc¡c¡o y gMe efect¡vo de los derechos const¡tuc¡onales a la
comun¡cac¡ón, la vida en s¡tuac¡ones de emergenc¡a, la educación, la sdlu4 la seguidad pergonal
y, el acces a la ¡nformac¡ón, al conocim¡ento, la c¡enc¡a y a la culturA dsí como el de contr¡bu¡r a
la mas¡f¡cación del gob¡emo en línea, de conform¡dad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la
Nación asegurar la prestac¡ón cont¡núa, oportuna y de cal¡dad de los serv¡c¡os públ¡cos de
comun¡caciones para lo cual velará por el despl¡egue de la ¡nfraestrudura de redes de
telecomun¡cac¡ones en las ent¡dades terr¡tor¡ales,

Para este efecto, las autortdades de todos los órden6 territoriales identiñarán los
obstáculos que ,6trintian, limiten o imPidan el dÉPliegue de infraestuctura de
teltoñuniaciones nrearta para el eiercicio y g@ de los dercchos constitucionales
y procederá a adoptar las medidas y adiones que considere idóneas Para removerlos
¿. ,'í (Negrilla fuera de texto).

En este contexto, es claro que las ent¡dades territor¡ales deben promover y adecuar sus

normat¡vas internas para así cumplir con las func¡ones 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:

'Artículo g1o.- Funciones. Los alcaldes elércerán las func¡ones que les asigna la Const¡tución,

la tey, tas ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Pres¡dente de la
Repúbl¡ca o gobernador respect¡vo.

Además de las func¡ones anter¡ores, los alcdldes tendrán las s¡gu¡entes:
(.. )
f) Con retación con la Prosper¡dad Integral de su regón:
(...)

3. Para lograr el mejoram¡ento de la gest¡ón local, promover la armon¡osa concuffenc¡a de la

Nac¡ón, tas ent¡dades terr¡tor¡ales, las autoridades amb¡entales y las ¡nstanc¡as y autor¡dades

adm¡n¡strat¡vas y de ptanificación en el cumpl¡m¡ento de las obligac¡one, const¡tuc¡onales y
legales en mater¡a terr¡tor¡at. En espec¡at @ntribuir en el tnarco de sus cornpetencias,
cán garantizar el desPliegue de infraestructuras Para lograr el defirrollo y la
competitividad nacional de conformidad con lo dtlsPuesto en el Plan ílaciondl de
Desarro o."(NFT)

Así las cosas, la ausenc¡a de una restricc¡ón específica para la activ¡dad de instalación o ub¡cación

de infraestructura de comunicaciones en el PBOT no eS obstáculo para que legalmente la entidad

terr¡tor¡al exp¡da el acto adm¡nistrativo que autoriza o v¡abiliza el despliegue de esa

¡nfraestructura, y se hace ¡mperat¡vo que ante el cumplimiento de los requ¡sitos definidos por la

norma de carácter nacional se acceda a la sol¡citud respectiva.

4.3.1 Cumplimiento de la normat¡v¡dad general en el oaso en concreto

De conform¡dad con todo lo anterior, y luego de corroborar que el PBoT del munic¡pio de El

Carmen de Viboral no tiene una restr¡cción específica para la instalación de la antena solicitada

por sHINSEN, la CRC reitera que la revisión de la soliCitud debe hacerse frente a las reglas

contenidas a la normat¡va nacional establecida en torno a la mater¡a, esto es, los requ¡s¡tos

establecidos en el artículo 16 del Decreto 195 de 2OO5 para la instalación de estaciones base de

telecomunicaciones, a saber:

'Artícuto 76. Requ¡s¡tos ún¡cos para ta ¡nstatac¡ón de estac¡ones radioeláCricas en

telecomun¡cac¡ones. En adelante para ta ¡nstalac¡ón de Estac¡ones Rad¡oeléCr¡cas para aquellos

que operen ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones, y para los trám¡tet que 5e suftan ante los

d¡ferentes entes teff¡tor¡ales, se deberá relac¡onar la s¡gu¡ente ¡nformación:

1. Acred¡tac¡ón del Títuto Hab¡titante para la prestac¡ón del serv¡c¡o y/o dct¡v¡dad, bien sea la ley
d¡rectamente, o l¡cenc¡a, perm¡so o contrato de concesión para la prestac¡ón de servic¡os y/o

act¡v¡dades de telecomun¡cacionet segÚn sea el caso.
2. plano de tocatizac6n e ¡dent¡ficació; det pred¡o o pred¡os por coordenadas ofrC¡ales del paít de

acuerdo con las publicac¡ones caftográfrcas det Inst¡tuto Geográfico Agunín hdazz¡ y/o
levantam¡entos topográfrcos cert¡t cados, ¡nd¡cando con prec¡s¡ón la elevac¡ón del teffeno sobre el

!
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cual se ¡nstalará la estación, la ub¡@c¡ón, d¡str¡buc¡ón y altura de las torret antends y demás
elementos objeto de ¡nstalac¡ón y la localización de la señal¡zac¡ón de diferenciación de zonas,
todo ello mostrando claramente la d¡mens¡ón y/o tamaño de las ¡nstalac¡ones. Ad¡c¡onalmentq se
debe ¡nclu¡r la relac¡ón de los pred¡os colindantes con sus d¡recciones exactas y tos estud¡os que
acred¡ten la v¡ab¡l¡dad de las obras c¡v¡les para la ¡nstalac¡ón de las torres soporte de antenas.
Cuando sea necesar¡o adelantar obns de construcc¡ón, ampl¡ac¡ón, mod¡f¡cación o demol¡c¡ón de
ed¡ficac¡ones, se deberá ddjuntar la respect¡va l¡cenc¡d de construcc¡ón expedida por el cundor
urbano o la autor¡dad mun¡cipal o distr¡tal competente.
3. El prestador de serv¡c¡os y/o act¡v¡dades de telecomun¡cac¡ones debe presentar ante la ent¡dad
terr¡tor¡al correspond¡ente (d¡str¡to o mun¡c¡pio), dentro de los ve¡nte (20) días háb¡tes s¡gu¡entes
a su ¡nstalac¡ón cop¡a, de la Declarac¡ón de Conform¡dad Em¡s¡ón Rad¡oelfur¡ca, DCER, Zon sello
de rec¡b¡do del M¡n¡ster¡o de Comun¡cac¡onet que ¡ncluya la estac¡ón rad¡oelártr¡ca a ¡nstalar.

Parágrafo 1". Los proced¡m¡entos que conforme a las normas v¡gentes deben suft¡rse ante el
M¡n¡ster¡o de comun¡ac¡ones, cuando se refiera al uso del espectro electromagnét¡co; la
Aeronáut¡cd Ov¡l de Colombta, en cuanto al perm¡so de ¡nstalac¡ón de Estac¡ones nadioetéaricas;
el M¡n¡ster¡o de Amb¡ente, wv¡enda y Desano o Terr¡tor¡al o las corporac¡ones Autónomas
ReEonalet cuando se requ¡era l¡cenc¡a, perm¡so u otrd autorinc¡ón de t¡po amb¡ental; y ante los
curadores urbanos y lds Ofic¡nas de Planeac¡ón de los Mun¡c¡p¡os y D¡str¡tos para las l¡cenc¡as de
construcckSn y/o de ocupac¡ón del espac¡o púbt¡co, en su casq serán los úiicos trámites para ta
¡nstalac¡ón de Estac¡ones Rad¡oetéctr¡cds de Telecomun¡cdciones.

Parágrafo 20. Qu¡enes presten serutc¡os y/o act¡v¡dades de telecomunicac¡ones, deberán ub¡car
las estac¡ones rad¡oeléctr¡cdt de acuerdo con los reglamentos aeronáut¡cos y demás normas
exped¡das por la Un¡dad Adm¡n¡strativa Espec¡dl de Aeronáut¡ca Av¡L |AEAC.,46

Aunado a lo anterior, Ia cRC considera menester advertir que, de conformidad con el ¡nc¡so 20
del numeral 20 del Artículo 2.2.2.5.4.7t7 del Decreto 1079 de 201518, en concordancia con el
numeral 2o1e del Artículo 2.2.6.1.1.11 del Decreto lO77 de 2OlS2o y ei artículo 192 del Decreto
t9 de 2012, es claro que la infraestructura para la prestación de serv¡cios de comunicaciones, y
todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinám¡co d¡fiera del de edificaciones
convencionales, no requieren licencia urbanística de construcc¡ón en ninguna de sus modalidades.
Unicamente, cuando la construcción o instalación de la ¡nfraestructura referida requiera de una
o más obras civiles que estén sujetas a alguna de las modalidades de licencia de construcción se
debe relacionar dentro del trám¡te la respectiva l¡cencia de construcción expedida por el curador
urbano o la autor¡dad mun¡cipal o d¡strital competente.

Es necesar¡o prec¡sar que no toda obra civ¡l implic¿ necesariamente una l¡cencia, las modalidades
de la licencia urbanística de construcción están plenamente establecidas en el Artículo 2.2.6.1.1.7
del Decreto 7077 de 2075, modificado por el Decreto rrgT de 2016, y son: obra nueva,
ampliación, _adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estrúctural, demolición,
reconstrucción o cerramiento. El alcance y descripción de cada una de las módal¡dades sé
encuentra establecido en el citado artículo.

En consecuencia, para el caso en concreto es claro que, como la instalación de infraestructura
para servicios de comun¡cac¡ones se va a real¡zar sobre una edificac¡ón ex¡stente y no requ¡ere

16 Los requisitos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron compilados mediante el Decreto 1078
de 2015 'Dor med¡o del cual s expde et Decreto Üo¡co Regtamentdrio det Sector de recnotogías ae b nfornaiiiy )is
Comunac¡ones".
!7.Atlículo 2.2.2.5,4,1. | ) "Cuando sea necesaio adelantdr obras de construcc¡óo ampt¡ac¡ón, modñcdción o demol¡c¡ón
de ed¡frcac¡onet s deberá adl.untar ta respect¡va l¡cenc¡d de construcc¡óD expedida W el curador urbano o ta autoidi¿
mun¡opal o distrit¿l competente',.
18 El Decreto N" 1078 de 2}ls"Decreto ún¡co
Comun¡cac¡onet' ha compilado el Decreto 195 de
campos electromagnéAcos, se adecuan proced¡mientos
d¡spos¡c¡onesi
1e Artículo 2.2.6,1,1.11 . | . f " 2. No se requenfti l¡cenc¡d sus modat¡dades para

especjales tales como puentes, ta ¡nduniale, mu;lleq
todds aquellas estrudurds cuyo comportam¡ento d¡nám¡co dtnera det de edifrcaciones

Cuando este Üpo de estructuras se contemple dentro det trám¡te de una h¿enc¡d de construcc¡dn, urban¡zac¡ón oparcelacKin no se computarán déntro de tos índic6 de ocupacKio y construcc¡ón y a.iii 
"rt"* 

iijiiái ácumpl¡m¡ento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglameitanoS b las normas que los adc¡one\ moai'oqien o
sustttuyan; y el Regramento coromb¡ano de construcc¡ón s¡smo Res¡stente - ¡lsn- iq o b norma jue io ,á¿*é
m od¡ fi q ue o s ust ¡ tu ya. "
20 El Decreto No lO77 de 2O15"Por nedio-de!c!?t se exÍ,¡de et Decreto Úflco Regtamentario del sector V¡v¡end4 Oudady Terr¡tor¡d'ha comptlado el Decrero 1469 de 2010,

-^D
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de n¡nguna obra civil sujeta a las modalidades de licencia urbaníst¡ca de construcción, no puede
ex¡g¡rse este requ¡sito para proceder con la instalación.

En relación con los demás requisitos generales establecidos por el artículo 16 del Decreto 195 de
2005, la CRC ¡nforma que, con los documentos que obran en el expediente no es posible

evidenciar su cumplim¡ento a cabalidad.

Por cons¡guiente y en observancia del artículo 17 de la Ley 1755 de 201121, la CRC concluye que

la autoridad territor¡al deb¡ó requerir al peticionario para que aportara los documentos necesarios
para adoptar una decis¡ón de fondo, por lo que, en el caso en particular, la Secretaría de

Planeación Y Desarrollo Terr¡tor¡al del mun¡c¡p¡o de El Carmen de Viboral, Ant¡oquia, debe requerir
a SHINSEN para que allegue los requisitos establecidos para la instalación de una estación base

de telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Com¡s¡ón, en el pleno ejercicio de sus

competenc¡as legales y en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes

referenc¡adas, procederá a revocar el Acto Admin¡strativo No. 4008 del 29 de nov¡embre de 2017

expedido por la SecretarÉ de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de El Carmen de

Viboral, Ant¡oqu¡a, y en su lugar, ordenarla que requiera a SHINSEN para que aporte los

requisitos establecidos en la normatividad nacional aplicable, luego de lo cual habrá de revisar

dicha solicitud frente a las reglas contenidas en el PBOT y las cond¡ciones establec¡das 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 2005 y el Decreto 1469 de 2010. En caso de que la empresa

SHINSÉN allegue la información requerida en la normatividad nacional referenciada en elartículo

342 del pBOT; la Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡torial deberá exped¡r el acto

administrativo que perm¡ta la instalac¡ón o ubic¿ción de la ¡nfraestructura de telecomunicaciones

en los predios ubicados en la Calle 24 No. 30-26 y Calle 24 No. 30-30.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO pRIMERO, Admitir el recurso de apelación interpuesto por SHINSEN TELECOM

s.A.s, contra la Resolución No. 4008 del 29 de noviembre de 2ol7 por las razones expuestas en

la parte motiva del presente acto adm¡nistrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar el Acto Administrat¡vo No. 4008 del 29 de noviembre de 2017

expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del munic¡p¡o de El Carmen de

Viboral, Ant¡oqu¡a, por las razones expuestas en la parte mot¡va del presente acto adm¡nistrat¡vo.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del

munic¡p¡o de El Carmen de Viboral, Antioqu¡a, requer¡r a SHINSEN TELECOM s'A'S' que

complámente su solicitud, allegando la total¡dad de los requisitos generales establecidos en el

Decieto 195 de 2005, para la ¡nstalac¡ón de una estación de telecomunicaciones en los pred¡os

ubicados en la en la Calle 24 No. 30-26 Y Cllle 24 No. 30-30.

Parágrafo 10. En caso de que SHINSEN TELECOM S,A,S. cumpla la totalidad de los requ¡sitos

para iá instalación de una estación de telecomunicaciones en los predios ubicados en la Calle 24

ño. 30-26 y Calle 24 No. 30-30 del mun¡cipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, ordenar a la

'zl Ley 1755 de 2011. Art. 17: " Petioon
auton-dad constate que una pet¡clón ya
d su cargq necesar¡a para adoptar una decisión de fondo, y
alpehc¡onar¡o dentro de los diez (10) díds s¡gu¡entes a la
de un (1) nes.
A patti del día squente en que et ¡nteresdo apofte los documentos o ¡nformes requendos, se read¡vará el térm¡no pao

resolver la peüc¡ón.

Se entendéé que et pet¡cionar¡o ha des¡sttdo de su sol¡c¡tud o de ta actuac¡ón cuando Do sdtsfaga el requeim¡ento, filvo
que antes de o igudl.

Vencdos tos hdya cumpl¡do el requer¡m¡ento, la autoridad

decretará el admin¡strabvo motivadq que se notificetá

iriáirtrinte contra el cuat ún¡c¿mente procede recugo de repos¡c¡ón, s¡n peiu¡c¡o de que la respectivd sol¡cttud pueda

ser nuevamente presentdda con et tleno de los requis¡tos legales".
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡tor¡al expedir el acto administrativo que permita la
instalac¡ón o ubic¿ción de la infraestructura de telecomunicaciones en dichos predios,

ARTÍCUIO CUARTO. Notif¡car personalmente Ia presente resolución al representante legal de
SHINSEN TELECOM S.A.S,, o a quien haga sus veces, así como a su apoderado, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso
Admin¡strat¡vo, adv¡rtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCUIO QUINTO. Comunicar el conten¡do del presente acto admin¡strat¡vo a la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Terr¡torial del mun¡cip¡o de El Carmen de V¡boral, Ant¡oqu¡a, para lo
de su competencia y devuélvase la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los

14 FEB 2019

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ejecut¡vo

Expediente; 3000-72-02-1.
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