
RESoLUCTÓN No. 5 6 ! or zors

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto por COMIINICACIóN
CELIILAR S.A. COMCEL 5.A., contra el Oficio CO 2135370 expedido por la Secretaría de

Planeación Municipal de La Virginia"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓI OE REGULACIÓN OC COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial la prevista en el numeral 18 del
artículo 22dela Ley 1341 de 2009, Resolución CRC2202 de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 2 de mayo de 2018, COMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCEL,
radicó ante la Secretaría de Planeación de La Virginia, en adelante la Secretaría de Planeación,
solicitud de permiso de instalación de una estación base de telecomunicaciones en el predio ubicado
en la calle 18 A No. 9-34, manzana 10, casa 6r.

A través de Oficio CO 2135370 del 10 de julio de 2018, la Secretaría de Planeación dio respuesta a

esta solicitudz en el sentido de no autorizar la viabilidad de uso ni el permiso del suelo para la
instalaclón de una estación base de telecomunicaciones en el mencionado inmueble.

Ante la respuesta de la Secretaría de Planeación, el27 dejulio de 2018, COMCEL interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación3, contra la decisión contenida en el Oficio CO 2135370 del
10 de julio de 2018. Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución No. 16 del 17 de agosto de
20181, la cual decidió no reponer el acto administrativo recurrido y en su lugar concedió el recurso
subsidiario de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Dichos actos
administrativos fueron remitidos a esta Comisión mediante comunicación con radicado de entrada
número 2078302737 del 28 de agosto de 20185 en cuatro (4) folios.

Una vez revisados los documentos remitidos con ocasión del recurso de apelación, esta Comisión
evidenció la falta de documentos esenciales para dar trámite, razón por la cual, mediante
comunicación con radicado de salida 2018531454 del 1 de octubre de 2018u requirió a la Secretaría
de Planeación para que dentro de los términos legales allegara los documentos necesarios para

decidir de fondo el recurso interpuesto.

La Secretaría de Planeación allegó la información solicitada mediante oficio con radicación de entrada
número 2018303513 del 6 de noviembre de 20187, remitiendo la siguiente información: i) Solicitud

I Expediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-72-1-2 Folio 9.
r Expediente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-2 Folio 63.
I Expediente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-2 Folio 31.
1 Expediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-72-1-2Folio 2.
5 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-2 Fol¡o 1 al 4
(' 

Exped¡ente Administrativo No. 3000-72-1-2 Fol¡o 5
7 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-2 Folio 7 h
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de permiso de instalación radicado por COMCEL" ii) cert¡flcado de trad¡c¡ón del predio donde se
pretende ¡nstalar la antena de comun¡cación con matrícula inmob¡liaria número 290-95349' i¡i)
cert¡f¡cado de paz y salvo número 02189 expedido por la Secretaria de Hacienda del predio donde
se pretende ¡nstalar Ia antena ¡v) certificado que demuestra que mediante el Decreto 061 del 31 de
juho de 2000, se adoptó el Plan Bás¡co de Ordenamiento Terr¡tor¡al para el mun¡cipio de la Virg¡niar',
v) certificado de los usos del suelo, pr¡ncipales y complementar¡os para el predio ubicado en la calle
18 A No. 9-34, manzana 10, casa 6r' v¡) recursos de repos¡ción y apelación impetradosrl
correspondientes a lo solicitado por esta Comis¡ón.

Una vez ver¡f¡cada la remisión realizada por la Secretaría de Planeación, se determinó que el
exped¡ente se encontraba completo y que no se requerían pruebas diferentes a la aportadas durante
el trámite admin¡strativo de aprobación de permiso para el despliegue de rnfraestructura. Así mismo,
se constató la debida notificación del acto admin¡strat¡vo propio de la actuación, lo que suced¡ó el 16
de julio de 2018 para el caso del Ofic¡o CO 2L35370t), y Ia presentación del recurso de reposición en
subsidio apelación el 27 de julio de 2018, es dec¡r, el noveno día después de su notiflcac¡ón. En este
orden de ideas, y ten¡endo en cuenta que de conformidad con lo prev¡sto en los artÍculos 74 y 76 del
Código de Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, el recurso presentado
por COMCEL cumple con los requis¡tos de ley, el mismo deberá admitirse y se procederá con su
estudio.

Finalmente, debe menc¡onarse que en viftud del literal g) del artículo 1de la Resolución 2202 de
2009 mod¡f¡cada por la Resoluc¡ón 4336 de 2013, fue delegada en el D¡rector Ejecutivo de la CRC
previa aprobación del Comité de Comis¡onados de la entidad, la expedición de todos los actos
adm¡nistrat¡vos que sean de trám¡te o defin¡tivos, para decidir sobre los recursos de ape¡ac¡ón contra
actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomunicaciones.

1,1. Sobre la dec¡sión objeto del recurso de apelación

El día 2 de mayo de 2018, COMCEL rad¡có ante la Secretaría de Planeac¡ón del municip¡o de La

Virgin¡a, solicitud de perm¡so de instalación de una estac¡ón de telecomun¡caciones en el pred¡o
ub¡cado en la calle 18 A No. 9-34, manzana 10, casa 6, en los siguientes térm¡nos:

"COMCEL S.A. está ¡nteresddo en la ¡nstalac¡ón de und estac¡ón base de telefonía móv¡|, en un
pred¡o ubicado en jur¡sd¡cc¡ón del Mun¡c¡p¡o de L.a wrg¡n¡a, ¡nra lo cual nos perm¡t¡mos sol¡c¡tar la
WABILúDAD Y PERT1ISO DE INSrALACION ante su despacho para la ub¡cac¡ón de una
antena convenc¡onal y no convenc¡onal."

En respuesta a lo anter¡or, la Secretaría de Planeación, mediante Oficio CO 2135370 del 10 de julio
de 2018, decid¡ó: "l .) una vez consultado en P.B.O.T v¡gente en el Mun¡c¡p¡o de la Wrg¡n¡a, se
ver¡f¡ca que el pred¡o en el cual se sol¡c¡ta perm¡so pard ld ¡nstdlac¡ón de la bdse de te/efonía móvil
se encuentrd en una ZONA RESIDENCAL correspond¡ente a la Zona Moíológ¡ca Homogénea ZR2,
la cual ". se caracter¡za por ser un área residencial del mun¡c¡p¡o con equ¡pam¡entos coled¡vos a
nivel de ciudad en términos generales b¡en art¡culados con el uso residencial... " en donde el uso del
suelo para antenas de telecomun¡cdc¡ones no está perm¡t¡do.
Por lo expuesto anterlormente, NO es posible dar v¡ab¡l¡dad n¡ otorgar perm¡so de ¡nstalac¡ón de la
base de telefonía móv¡l sol¡c¡tada.".

Frente a la decis¡ón de la Secretaría de Planeación, COMCEL interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación el 27 de julio de 2018, el cual fue resuelto por la misma entidad en virtud de
la Resolución No. 16 del 17 de agosto de 2018, negando las pretens¡ones del recurrente y, en
consecuencia, confirmó la decisión inicial en el sentido de negar la viabilidad de uso de suelo y el
perm¡so de instalación de la estac¡ón base de telecomunicac¡ones ten¡endo en cuenta que el PBOT
actual prohíbe la instalación de antenas en zonas residenc¡ales. Así mismo, se concedió el recurso
subsidiar¡o de apelación ante la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡cac¡ones, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

3 Expediente Administrativo No. 3OOO-72-1-2 Folio 9.
e Expediente Adminrstrativo No. 3000-72-1-2 Folio 11
r0 Expediente Administrativo No. 3OOO-72-1-2 Fol¡o 57
rr Exped¡ente Administrat¡vo No. 3OOO-72-l-2 Foho 40
r: Expediente Administrativo No. 3OOO-72-l-2 Folto 31
rr Exped¡ente Administrativo No. 3000-72-l-2 Fol¡o 31
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1.2, Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación

Aflrma COMCEL en el escrito del recurso de apelación, que la ¡nstalac¡ón de la estación base de

telecomunicaciones que pretende efectuar en el pred¡o ubicado en la calle 18 A No. 9-34, manzana

10, casa 6, del munic¡pio de La V¡rg¡nia no t¡ene l¡mitante alguno de acuerdo con la normat¡vidad
vigente. En este sentido af¡rma la administrac¡ón negó el permiso de instalación de Ia estación de
telecomun¡caciones argumentando que¡ mediante el Plan de Ordenam¡ento Territorial del fvlunic¡p¡o

de La V¡rg¡n¡a, se establecen restricciones para la instalación de antenas de telecomun¡caciones en

zonas donde se encuentra consol¡dado el uso residencial, como uso pr¡nc¡pal del sector, pero la

Secretaría de Planeación no c¡tó el artículo en el cual se encuentra expresa esta prohib¡c¡ón.

De igual forma, COMCEL señala que, el actuar mun¡cipio de La Virginia al adoptar una serie de
restr¡cciones generales que impiden la instalación de antenas en zonas de uso residencial, s¡n brindar
la posibilidad de plantear su instalación en cond¡ciones de m¡metizac¡ón o con característ¡cas que no

generen inconven¡entes al mun¡c¡p¡o y a sus habitantes, demuestra una conducta excluyente para la

zona de uso res¡denc¡al del municipio de La Virg¡nia, negándole la pos¡b¡lidad de que se realicen

¡nstalaciones de infraestructura, lo cual, ocasiona un perjuicio para los usuarios de los serv¡cios de

telecomun¡caciones.

En v¡rtud de los argumentos expuestos, COMCEL solicita revocar el acto adm¡n¡strativo por el cual

se n¡eqa el permiso de ¡nstalación, ubicación y funcionamiento de los elementos que conforman una

estación de telecomunicaciones y en su lugar sea otorgada la I¡cencia o permiso de instalación.

2. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

2.1. Alcance del presente pronunciamiento y competencia de la CRC

Previo a entrar a cons¡derar 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 ¡nstancia los recursos ¡nterpuestos contra actos de cualquier autor¡dad que se refieran a

la construcc¡ón, instalac¡ón u operación de redes de telecomunicac¡ones.

Para efectos del ejercic¡o de d¡cha función, esta Comisión debe tener presente las disposiciones y

reglas establecidas en la Ley 1341 de 2009 - por la cual fueron deflnidos los principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC- sin que ello implique el

desconoc¡m¡ento de las reglas expresamente previstas en las normas preex¡stentes aplicables, así

como las que se encuentran comprendidas en el POT del mun¡cip¡o de La Virginia - R¡saralda y sus

normas integradoras.

De esta forma, el ejercic¡o de la competencia de la CRC cumple uno de los princip¡os or¡entadores
establecidos por la Ley 1341 de 2009, que en su artículo 2 consagra el uso ef¡c¡ente de la
infraestructura y de los recursos escasos, ind¡cando que:

"[elt Estado fomentará el despt¡egue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de

redes de telecomun¡caciones y los seru¡c¡os que sobre etlas se puedan prestar, y promoverá el
ópúmo aprovecham¡ento de los recursos escasos con el án¡mo de genear competenc¡a, calidad
y ef¡c¡enc¡a, en benefrc¡o de los usuar¡ot s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura"
(.)
Para tat efecto dentro del ámb¡to de sus competenc¡at lds ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesa¡ias para
facilibr y garantizar el de§nollo de la infraestructura requerida, establec¡endo las
garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevención, cuidado y conservación para

que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el ¡nterés generdl." (NFf).

Resulta de tal ¡mportancia la facultad atrás referida para el desarrollo de Ia sociedad 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 responsabilidad
a las ent¡dades del orden nac¡onal y terr¡tor¡al. En efecto, según el artículo 5 de la misma ley:

"Las ent¡dades de orden nac¡onal y ten¡tor¡al promoverán, coord¡ndrán y eiecutarán planes,
programas y proyectos tend¡entes a ganntizar el acceso y uso de la poblac¡ón, las empresas
y tas ent¡dades púbt¡cas a las Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones. Para tal

/
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efecto, d¡chas autor¡dades incentiya¡án el desarrollo de infn$tructura, conten¡dos y
apl¡cac¡onet asi como la ub¡cac¡ón estratég¡ca de term¡nales y equ¡pos que permtan realmente
a los c¡udadanos acceder a las apl¡caciones tecnokig¡cds que benet¡c¡en a los c¡udadanos, en
espec¡al a los vulnerables y de zonas marginadas del paíl'. (NFT)

En este sentido, y visto que el perm¡so para Ia instalación de una estación base de
telecomunicac¡ones sol¡citado por COMCEL se d¡r¡ge a la ocupación de elementos pertenec¡entes a

una red de telecomun¡caciones que afecta la prestación de serv¡cios, esta Comisión, dentro del marco
antes expuesto, y segÚn la función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a decid¡r el
recurso de apelación interpuesto.

Por lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Proced¡miento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACATT, esta Comisión resolverá todas las pet¡ciones que fueron
opoftunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (i) revocar el acto administrativo
No. CO 2135370 del 10 de julio de 2018 (¡i) conceder el permiso de instalación de la estación base
en la calle 18 A No. 9-34, manzana 10, casa 6.

2.2 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 conten¡da en el Of¡c¡o CO 2135370 del 10
de julio de 2018, med¡ante el cual la Secretaría de Planeación determinó negar el permiso de
instalación solicitado por COMCEL para la ubicación de una estación base de telecomunicac¡ones y,
entrar a determinar si existen requ¡s¡tos especiales determinados que regulen la instalación de
estac¡ones de telecomun¡caciones o normativ¡dad expresa en el Plan de Ordenamiento Territor¡al del
munic¡pio de La Virg¡n¡a en que se sustente la negativa y, s¡ existe proh¡b¡ción expresa en la
normativ¡dad mun¡c¡pal para la instalación de infraestructura para serv¡cios de telecomunicaciones
en el predio objeto de la solic¡tud.

2.2.1 Ex¡stenc¡a de normat¡vidad específica en el Plan de Ordenamiento
Territor¡al y los fundamentos de la negativa de licencia o permiso de ubicación,

Una vez analizada la normatividad remit¡da por parte la Secretaría de Planeación, esta Comis¡ón
ver¡f¡có que el Plan de Ordenamiento Territor¡al v¡gente para esa entidad terr¡tor¡al es el Decreto 112
de 2004, " Por med¡o del cual se adopta la revisión del Plan Bás¡co de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al del
Mun¡c¡p¡o de la Wrgin¡a. "

Ahora bien, respecto al despl¡egue de ¡nfraestructura de telecomunicac¡ones en el mun¡c¡pio de La
Virginia, una vez analizado el PBOT, se evidenció que este estableció en el parágrafo 2 del artículo
205 lo siguiente: " Se reglamentara lds nuevas ¡nstalac¡ones o ¡nfraestructuras para el de desarrollo
y func¡onam¡ento en cuanto a redes de las nuevas tecnologías como las de celulares entre otras que
requ¡eran de infraestruduras, este será real¡zado y estará a cargo de la Secretaría de Planeación
Mun¡cipal en coord¡nac¡ón con las otras secretarías y ent¡dades prestadoras de los d¡ferentes
serv¡c¡os."

En ese orden de ideas, Ia tarea especial de reglamentar la instalación de infraestructura de
telecomun¡cac¡ones en el mun¡cip¡o de La Virginia se encuentra en cabeza de la Secretaría de
Planeación. No obstante, a la fecha de la solicitud de COMCEL, no existe reglamentación específica
sobre el despliegue de ¡nfraestructura de telecomunicaciones en el PBOT de dicho municipio, así las
cosas, dicha solicitud debe ser analizada de conform¡dad con la normat¡vidad nacional.

En este sent¡do, el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015ri reglamenta las actuaciones que
deben adoptar las autoridades territoriales para la urbanización e incorporación al desarrollo urbano
de los predios y zonas sin urbanizar en suelo urbano y de expansión urbana, es así como el artículo
2.2.1.t. de dicho decreto deflne el "uso del suelo" de la s¡guiente forma:

"Uso del suelo, Es la dest¡nac¡ón ds¡gnada al suelo por el plan de ordenam¡ento terr¡tor¡al o los
¡nstrumentos que lo desrrollen o complementen, de conform¡dad con las act¡vdades que se puedan

desarrollar sobre el m¡smo. Los usos pueden set pr¡nc¡palet compahbles, complementar¡os,

tl Ley 7431 de 2011 Art 80: "Decisión de toc reurss. Vencido el período probabrA s¡ a ello hub¡ere lugda y s¡n
neces¡dad de acto que así lo declare, deberá profer¡rse la dec¡s¡ón mot¡vada que resuelvd el rccurso. Ld dec¡s¡ón resolverá
todas las petic¡ones que hayan s¡do opoiunamente planteadas y las que suqan con mot¡vo del rccurso."
tt " Por medio de/ cual se exp¡de el Decreto Unico Regttañentario del V¡viend4 C¡udaól y Teüitor¡o"
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restr¡ng¡dos y proh¡b¡dos. Cuando un uso no hayd sido clasifrcado como principal, compaüblg
complemenlirio o restingido se entenderá ptohibido." (NFf)

De lo anterior, es claro que la defin¡ción trae implícita una prohibición para todas aquellas act¡v¡dades
que no hayan sido clasif¡cadas por parte de una autoridad territorial en la estructura del desarrollo

territorial.

Por otra parte, una vez anal¡zados los usos de suelo establecidos Para el PBOT del municip¡o de La

Virginia, esta Comisión encontró que en dicha clasificación la act¡vidad de despliegue de

infraestructura de telecomunicac¡ones no se encuentra dentro de n¡nguna de las clas¡ficaciones

establecidas en el artículo prev¡amente citado. En este orden de ¡deas, y dando apl¡cación a lo
establec¡do en la normatividad general, en el municip¡o de La Virgin¡a se encuentran prohibidas las

act¡v¡dades relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para zonas

urbanas.

Asílas cosas, y ten¡endo en cuenta que el objeto de la sol¡c¡tud de COMCEL es realizar una act¡vidad

relac¡onada con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la zona urbana del

mun¡cipio de La V¡rginia, la m¡sma no puede ser v¡able dado que al no encontrarse dicha act¡vidad

clasiflcada en el PBOT de La Virginia, su uso se encuentra proh¡bido.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y después de revisar los documentos allegados al expediente

administrativo 3000-72-L-2, esta Entidad en el pleno ejerc¡cio de sus competencias legales, y en aras

de lograr la aplicación armón¡ca de las normas antes referenciadas, procederá a confirmar el acto

administrativo apelado.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO pRIMERO. Admitir et recurso de apelación interpuesto por COMUNICACIóN
CELULAR S,A. COMCEL S.A., contra el acto administrativo conten¡do en el Oficio CO 2135370 del

10 de julio de 2018, expedido por la Secretaría de Planeación de La Virg¡n¡a - Risaralda.

ARTÍcuLo SEGUNDo. Negar las pretens¡ones expuestas por CoMUNICACTóN CELULAR s.A.
COMCEL S.A., presentadas en el recurso de apelación de fecha 27 de jul¡o de 2018 contra el Oficio

co 2135370 del 10 de jul¡o de 2018, expedido por la secretaría de Planeac¡ón de La virginia -

Risaralda y en su lugar confirmar el acto administrativo apelado.

ARTÍCULO TERCERO, Notif¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de

COMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCEL S.A., o a quien haga sus veces, de conformidad con

lo establecido en el Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno

ARTÍCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrat¡vo a la Secretaría de
planeación de La Virginia - R¡saralda para lo de su competencla y devolver la total¡dad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los II4 FEB 2019
NoTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

.vA

Expediente: No. 3000-72'1-2.
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