
RESoLUCIoN*o. 6 6 I $ DE201e

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de apetación interpuesto por COMIT 1CACIóN
CELUIAR gA. COMCEL 5.A., contra la Resolución No. 152 de 2018 exped¡da por la Secretaría del
Mun¡c¡p¡o de Bar¡chara - Santander, por med¡o de la cual se nqó una l¡cenc¡a de construcc¡ón para

la instalación de una antena de telecomun¡ac¡ones"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION DE REGULACION DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 18 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modif¡cada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

COMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCEL S,A., (en adelante COMCEL) por ¡ntermedio de la
apoderada especial, rad¡có el 13 de febrero de 2018, ante la Alcaldía Municipal de Barichara
(Santander), sol¡citud de instalación de una antena de telecomunicac¡ones en el Lote No. 1 ub¡cado
en la Finca las Tres Niñas ubicado en la vereda San losé Bajo, que se encuentra identificada con
matrícula inmobiliaria No. 302-13718 y código catastral 00 00 006 0002 000.

Posteriormente, el 16 de abril de 2018, la Secretaría de Planeación del Mun¡c¡pio de Barichara expidió
la Resolución No. 152 de 2018r mediante la cual niega la licencia de construcc¡ón en la modal¡dad
de obra nueva No. LC-030-18.

El día 20 de abril de 2018, la apoderada espec¡al de COMCEL, compareció ante la Notaría 1 del
Círculo de Socorro con el fin de protocolizar el silencio admin¡strativo pos¡tivo que, supuestamente
se configuró ante la solicitud inicial de instalación de una antena de telecomun¡cac¡ones por parte de
COMCEL el día 13 de febrero de 2018, presuntamente sin respuesta oportuna por parte del
Municip¡o de Barichara. Dicha escritura pública fue radicada por COMCEL ante el Munic¡p¡o de
Barichara el día 23 de abril de 2018.

El 24 de abril de 2018, la Alcaldía del Municip¡o de Barichara, da respuesta a la apoderada de Comcel,
en la cual indica y argumenta que no procede el silenc¡o administrat¡vo positivo, en razón a que la

solicitud fue radicada el 13 de febrero de 2018 y la admin¡stración cuenta con un término de dos (2)
meses para atender dicho requerimiento (Art. 193 Ley 1753 de 2015); por consiguiente, el término
vencía el 14 de abril de 2018, pero por corresponder a un día sábado, el plazo se extendió hasta el
16 de abril de 2018, fecha en la cual fue proferida la Resolución 152 de 2018.

El día 30 de abril de 2018, bajo el rad¡cado No. 2018301183 la apoderada de COMCEL presentó
ante la CRC escrito de referencia "Resoluc¡ón 152 de 2018, por medio de la cual se n¡ega la l¡cenc¡a
de construcc¡ón No. LC - 030 - 18. RECURSO DE REPOSrcION Y EN SUBSIDIO DE APEUCION". La

I Expediente admin¡strativo 3000-72-1-205, Folios 73 a 74.
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CRC mediante radicado de salida 2018518024, le indicó que queda pendiente del trámite
admin¡strativo del recurso interpuesto, para que la CRC pueda ejercer la competenc¡a del numeral
18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

Así las cosas, el 2 de mayo de 2018, COMCE! med¡ante apoderada especial interpuso dentro de
los térm¡nos legales recurso de reposic¡ón y en subsidio de apelación, contra la Resolución No. 152
de 2018 expedida por la Secretaría de Planeac¡ón del Mun¡cipio de Bar¡chara, mediante la cual negó
la sol¡citud de permiso de instalación de una antena de telecomunicac¡ones. Dicha Resolución fue
notificada a COMCEL por av¡so, el cual fue desFrjado el 24 de abril de 2018,

El 16 de mayo de 2018, la Alcaldía del Munic¡pio de Barichara expidió Ia Resolución No. 220r med¡ante
la cual resolvió recurso de reposición en subsidio de apelación, y en Ia que decidió, no reponer y
confirmar la decisión tomada mediante la Resolución No. 152 de 2018, y decide conceder el recurso
subs¡diario de apelación ante la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡caciones.

El 30 de mayo de 2018, la Secretaria de Planeación del Municip¡o de Barichara, realizó la remisión
del Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 152 del 16 de abril de 2018.

Una vez revisados los documentos enviados, la CRC ev¡denció que los mismos no presentaban
evidencia suficiente para la admisión del recurso incoado, y en consecuenc¡a, al tratarse de una
petición incompleta, el 13 de julio de 2018, la CRC realizó devolución del expediente mediante
comunicac¡ón 2078524627 dir¡gida al Secretario de Planeac¡ón Territorial (e) que allegara en los
térm¡nos del artículo 76 y 77 dela Ley 1437 de 2O!l los siguientes documentos, para poder resolver
de fondo el recurso de apelación: (i) copia del acto adm¡n¡strat¡vo mediante el cual dicha oficina
concediera el recurso de recurso de apelación y reconociera la competencia de la CRC, (ii) copia del
acto admin¡strativo mediante el cual fue resuelto el recurso de reposición y en su subsidio de
apelación presentado por COMCEL.

En atenc¡ón a dicha solicitud el Secretar¡o de Planeac¡ón del Municipio de Barichara, mediante
comunicación bajo el radicado 2018302709 de fecha 27 de agosto de 2018r, remitió la totalidad del
expediente conformado por dicha oficina en original, en el cual se ev¡denciaron los documentos que
fueron requeridos por la CRC.

Finalmente, debe mencionarse que en v¡rtud de lo d¡spuesto en el literal g) del artículo 1de la
Resolución Z2O2 de 2009 modificada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada 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 def¡nitivos, para decidir sobre los recursos de
apelación contra actos de cualquier autoridad que se ref¡eran a la construcción, instalac¡ón u
operación de redes de telecomun¡caciones.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APET-ACIóN

Luego de ana¡izar los documentos enviados dentro del expediente por parte de la Alcaldía del
Municip¡o de Barichara, se constató que éste contenía la información necesaria para la evaluación y
decis¡ón ante la presente instancia. Adicronalmente, se comprobó la deb¡da notificación de los actos
administrat¡vos propios de la actuación conforme al artículo 68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. En tal sentido la Resolución No. 152 fue
notif¡cada a COMCEL mediante av¡so desfijado el 24 de abril de 2018s, y recurrida por COMCEL el
02 de mayo6 s¡guiente med¡ante recurso de reposición en subsidio apelación. En este orden de ideas,
y teniendo en cuenta que de conform¡dad con lo prev¡sto en los artículos 74,76 y 77 del CPACA, el
recurso presentado por el recurrente cumple con los requisitos de ley, el mismo deberá admitirse y
se procederá con su estudio.

Finalmente, debe mencionarse que en virtud de lo dispuesto en el literal g) del artículo 1de la
Resolución No. 2202 de 2009 modificada por la Resolución No. 4336 de 2013, fue delegada en el
Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Com¡té de Comisionados de la Entidad, la
expedición de todos los actos admin¡strativos sean de trám¡te o defin¡t¡vos, para decidir sobre los

2 Exped¡ente admrnistrativo 3000-72'1-205. Folios 20 a 38.r Expediente administrativo 3000-72-l-205. Folios 58 a 61.
r üpediente administratrvo 3000-72-1-205. Folio 12. Radrcado No. 2018301532.
5 Expedrente administrativo 30OO-72-1-205. Folios 77.
6 Expedrente administrativo 3000-72-1-204. Folios 20 a 38.f
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recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción,
instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

3, RECURSO DE APELACIóN PRESENTADO

3.1 sobre la decisión objeto del recurso

La Secretaría de Planeación del Municipio de Barichara, mediante la Resolución No. 152 del 16 de
abr¡l de 2018 por medio de la cual "se n¡ega la licencia de construcc¡ón No. LC-030-18" determinó
desestimar la licencia de construcc¡ón en la modal¡dad de obra nueva No. LC-030-18, solicitada por
COMCEL para la ubicación de una antena de telecomunicaciones en el Lote No. 1 ubicado en la
Finca las Tres N¡ñas ubicado en la vereda San José Bajo (Barichara - Santander), que se encuentra
¡dentif¡cada con matrícula ¡nmobiliaria No. 302-13718 y código catastral 00 00 006 0002 000.

La Secretaría negó la licencia de construcción sobre Ia base de lo dispuesto en el numeral 7.1. del
Código de Buenas Práct¡cas para el despliegue de infraestructura de Redes de Comun¡caciones; el
cual, según indica la resolución apelada, establece una serie de documentos requer¡dos para el
trámite de solicitudes de despliegue de infraestructura fijas y/o con obras civiles, dentro de los cuales
se ind¡ca en el l¡teral 0 un "plan de manejo añbiental, gue incluya propuesta de m¡metimc¡ón o
m¡n¡m¡mctón de ¡mpado visual, para el caso de ¡nfraestructuras que van a ser ¡nstaladas en las zonas
histórias, culturales y otras zonas urbanas y rurales que gocen de protección espec¡al, teniendo en
cuenta la normat¡v¡dad exped¡da por la Aeronáutica Gvil," (Negrilla fuera de texto). Por lo anterior,
la Secretaría, dentro de la documentac¡ón presentada por COMCEL observó la ausencia de un plan
de manejo ambiental, lo cual conllevó a la negación del permiso requerido.

3,2 Sobre los argumentos planteados en el recurso de reposición en subsidio
apelación

COMCEL menciona que una vez elevada la solicitud inicial, la Secretaría de Planeación del Municip¡o
de Barichara nunca manifestó de manera oficial la falta del "plan de manejo amb¡ental"que se exige
como requ¡sito para otorgar el permiso de instalación de una antena de telecomunicaciones por parte
de dicho Munic¡pio. Por el contrario, la Entidad mencionada solo requirió de manera verbal, conforme
lo man¡f¡esta COMCEL, transmitir a los vecinos el proyecto que se pretendía realizar. Lo cual fue
efectivamente informado a los habitantes del Mun¡cip¡o de Barichara por medio radial.

COMCEL resalta que, junto con Ia documentación presentada al Mun¡cip¡o, se anexó la delimitación
del área afectada y zona de influencia Barichara, y plan espec¡al de manejo y protecc¡ón.

Adicionalmente, el recurrente expone que el Esquema Territorial del Municipio de Barichara no tiene
reglamentados los requis¡tos para acceder al permiso para la instalac¡ón del tipo de infraestructura
en comento/ razón por la cual los argumentos presentados por el Municipio no son válidos.

Finalmente, COMCEL menciona que una vez presentada Ia sol¡citud del permiso inicial para la
licencia de construcción, el Mun¡c¡pio de Bar¡chara no dio respuesta oportuna a su petición, pues
pasaron más de sesenta (60) días desde la rad¡cac¡ón de la solicitud sin obtener respuesta alguna.
El mismo explica que, la protocolización del silencio administrativo positivo se rad¡có ante el Municipio
el día 23 de abril del 2018 y se notificó la respuesta por correo electrónico el día 24 de abr¡l del
mismo año; razón por la cual se debe dar aplicación al parágrafo 20 del artículo 193 de la Ley 1753
de 2015, la cual, según el recurrente establece lo siguiente:

"PARÁGRAFO 2", A paft¡r de ta radicación de ta sot¡c¡tud de l¡cenc¡a para la construcción,
instalación, modificación u operación de cualqu¡er equtpam¡ento para la prestac¡ón de seru¡c¡os
de telecomun¡cactbnes, la autofldad competente para dec¡d¡r tendftá un plazo de dos (2) meses
para el otorgam¡ento o no de d¡cho perm¡so. Transcurrido ese plazo s¡n que se haya notifrcado
dec¡sión que resuelva la peütbn, se entenderá conced¡da la l¡cenc¡a en favor del pet¡c¡onario
en los térm¡nos sol¡c¡tados en razón a que ha operado el silencrb adm¡n¡strat¡vo pos¡t¡vq salvo
en los casos señalados por la Corte Const¡tuc¡onal. Dentro de las setenta y dos (72) horas
s¡gu¡entes al venc¡m¡ento del término de los dos (2) meses, la autor¡dad competente para la
ordenac¡ón del terrtor4 deberá reconocer al petcpnario los efectos del s¡lenc¡o
adm¡n¡strat¡vo pos¡t¡vq s¡n peiu¡c¡o de la responsab¡l¡dad patr¡mon¡al y d¡sctpl¡nar¡a que tal
abstención genere para el funcionario enargado de resolver"
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Luego, conforme lo expone COMCEL se debe dar aplicación al silencio adm¡n¡strativo positivo y,
por lo tanto, conceder el permiso de instalación de una antena de telecomun¡caciones.

Por otro lado, dentro de los fundamentos de derecho presentados por el recurrente, ¡ndica que sobre
la base del artículo 365 de la Constituc¡ón Política, la telefonía celular es un servicio público que
garantiza la cont¡nua y efic¡ente prestación del m¡smo; razón por la cual, se considera que el servicio
público de telefonía móvil que deriva de las redes de telecomun¡caciones del estado, debe ser
atend¡do, pues de no llevarse a cabo la mencionada instalación se causarían graves problemas en la
prestación del servicio del Mun¡cip¡o.

3.3, Sobre los argumentos de la Resolución que resuelve e¡ Recurso de Reposición.

El día 15 de mayo de 2018 mediante Resolución No. 220 el Alcalde Municipal de Barichara?, resolvió
recurso de reposición y en subsidio de apelac¡ón interpuesto en contra de la Resolución No. 152 del
16 de abril de 2018, negando las pretensiones de fondo expuestas por COMCEL y concediendo en
efecto suspensivo el recurso de apelación presentado.

La Alcaldía reitera que, la negación de la licencia solicitada no se fundamenta en una decisión
caprichosa de la administración, dado que se trata de una vulneración de lo señalado en el artículo
7.1. literal Q del Código de Buenas Prácticas para el Despl¡egue de Infraestructura de Redes de
Comun¡cación; el cual establece como requisito, aportar un "plan de mane¡:o amb¡ental" por pafte
del proveedor sol¡citante de la licencia.

Así pues, menciona el Municipio, que bajo este contexto no se requiere que el Esquema Territoríal
del Mun¡cip¡o de Barichara reglamente los requisitos que se deben tener en cuenta para la instalación
del tipo de infraestructura sol¡citada, pues los m¡smos están taxativamente establec¡dos en el Código
de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura de Redes de Comunicación. De manera
que, no resultaba necesario que la Administración ¡4unicipal hubiera requerido al proveedor para que
aportara dicha documentación, pues el mismo estaba en la obligación de conocer a plenitud los
requ¡sitos que debe cumplir para ¡nstalar la infraestructura del caso.

Por otro lado, el Munic¡pio resalta que, s¡ b¡en es cierto COMCEL radico la protocolización del silenc¡o
administrativo positivo ante su Despacho, este no reconoce los efectos del mismo, dado que no se

cumplen los presupuestos de hecho que conllevan a la configuracíón del acto f¡cto que concede la

licencia sol¡c¡tada, por las siguientes razones:

a) En pr¡mer lugar, el parágrafo 2" del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 establece un térm¡no
de dos (2) meses contados a partir de la rad¡cac¡ón de la sol¡c¡tud.

b) Así, se observa que Ia solicitud de COMCEL fue radicada el día 13 de febrero de 2018; razón
por la cual el término para el estud¡o de la misma comenzaba a correr a partir del día 14 de
febrero de 2018, día hábil siguiente a la radicación del mismo. Luego, el término para el
pronunciamiento de una dec¡sión de fondo fenecía el día 14 de abril de 2018; pero por
corresponder a un día sábado, el plazo se extendía hasta el día 16 de abril de 2018.

c) Finalmente, el día 16 de abril de 2018 se libró por parte de la Secretaría de Planeación del
Munic¡pio de Bar¡chara la Resolución No. 152 de 2018 por medio de la cual se n¡ega la

licencia de construcción solicitada por el recurrente; es decir, se expid¡ó el día 16 de abr¡l de
2018 el acto administrativo por parte del Municipio.

De manera que, conforme lo expone el Mun¡c¡p¡o de Barichara, dado el estudio de los argumentos
presentados por el recurrente, no se encuentran motivos para reponer la decisión contenida en la
Resolución No. 152 de 2018. Así pues, en el mismo sent¡do, el Mun¡cipio resolvió conceder en efecto
suspensivo el recurso de apelac¡ón ante la CRC.

4. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

4.1, Alcance del presente pronunc¡am¡ento y competenc¡a de la CRC

La Ley 1341 de 2009 en su artículo 22, numeral 18, establece que la Com¡s¡ón de Regulación de
Comunicac¡ones -CRC- es la autoridad competente, para resolver los recursos de apelac¡ón contra

7 Expediente administrativo 3000-72-l-205. Folios 58 a 61.
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actos de cualqu¡er autoridad que se refieran a la construcción, instalac¡ón y operación de redes de
telecomunicaciones; competencia que ¡mplica realizar un control de legalidad como ¡nstancia de
apelación, en el cual se efectúa un análisis minucioso del acto administrativo recurrido frente a los
postulados constituc¡onales y legales que consagra el ordenam¡ento jurídico colomb¡ano para este
tipo de actuac¡ones.

Con la asignación de esta competencia, se pretende velar por la ver¡ficac¡ón de la aplicación efectiva
de las disposiciones y reglas prev¡stas en la Ley 1341 de 2009, por la cual fueron definidos los
princip¡os y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC. Lo anter¡or
debe hacerse a la luz de lo previsto en el Esquema Terr¡torial del Municipio de Barichara, pues el
legislador nunca tuvo la intención que en cumplimiento de los principios prev¡stos en la Ley 1341 de
2009, se generara desconocimiento de los Planes de Ordenam¡ento Territorial por parte de los entes
territoriales, ni de los interesados en la instalación de antenas de telecomun¡caciones, así como
tampoco por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

De esta forma, el ejercic¡o de la competenc¡a de la CRC cumple uno de los pr¡ncipios orientadores
establecidos por la Ley L34l de 2009, que en su artículo 2 consagra el uso ef¡c¡ente de la
infraestructura y de los recursos escasos, donde claramente el legislador previó que con ocasión del
despliegue y uso ef¡ciente de la ¡nfraestructura que soporta las redes de telecomunicaciones, las
ent¡dades del orden nacional y territorial estén obligadas a adoptar todas las medidas que sean
necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo y despliegue de la ¡nfraestructura requerida, dentro
del límite de sus competencias, y en todo caso determinando las garantías y medidas necesarias con
el fin de cuidar y conservar el patrimon¡o público y el interés general.

Resulta de tal importancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la
información, y la efectiva aprop¡ación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a
lo largo y ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2oo9 otorga una espec¡al
responsabilidad a las entidades del orden nacional y territorial. AsL en su artículo 5o estableció como
funciones de las entidades territoriales la promoción, coord¡nación y ejecución de planes, programas
y proyectos d¡rigidos a garant¡zar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
por parte de toda la población, el sector empresarial y las entidades públicas, incentivando el
desarrollo de la infraestructura, contenidos y aplicac¡ones, que a su vez permitírán beneflciar a la
población, en especial a aquella más vulnerable y marginada del país.

Así las cosas, esta comisión, dentro del marco antes expuesto/ y según la función expresa otorgada
sobre la materia, debe proceder a conocer de fondo el recurso de apelación interpuesto por
COMCEL,

4.2. Respecto de los argumentos expuestos en el recurso de apelación

Una vez esclarecida ia competenc¡a de esta Com¡s¡ón en el asunto, es necesario analizar de fondo el
recurso de apelación presentado por coMCEL contra la Resolución No. 152 del 16 de abril de 2018,
mediante la cual la secretaría de Planeación Mun¡cipal de Barichara - santander, negó permiso para
la ¡nstalación de una antena de telecomunicac¡ones en el Lote No. 1 ubicado en lá Finca las Tres
Niñas ubicado en la vereda San José Bajo, que se encuentra ident¡ficada con matrícula inmobiliaria
No. 302-13718 y código catastral 00 00 006 0002 000, argumentando: (i) El incumplim¡ento al
artículo 7.1. I¡teral f) del Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Ñraestructuia de Redes
de Comunicación; el cual establece como requ¡s¡to, aportar un ,'plan de manejo amb¡ental,,pot parte
del proveedor solicitante de la licenc¡a y (ii) la no configuración del acto ficto que pretende constituir
el recurrente.

4'2.1. sobre la exigibilidad y alcance de los requisitos adicionales para el despl¡egue de
¡nfraestructura de telecomunicaciones en el Munic¡pio de Bar¡chara, código de Buenas
Práct¡cas.

Una vez revisada la normativ¡dad asociada al tema objeto de anál¡sis, el Municipio de Barichara exige
el 'plan de manejo amb¡ental"sobre la base de lo establecido en el código de Buenas prácticas paia
el Despliegue de Infraestructuras en Materia de comunicación. Razón por la cual, es pertinente
aclarar el alcance que tlene ese documento respecto de los Planes de Ordenam¡ento Territor¡al
adoptados por los d¡ferentes Municipios del territorio nacional. Así pues, dicho código, que fue
elaborado por la cRC en conjunto con Ia Agencia Nacional del Espectro -ANE- y en coordinación con tt\

{



continuación de ta Resorución No. 5 6 1 $ ¿" '1 
4 FEB 20i9 Hoja No. 6 de 10

el MINTIC, y tiene como objetivo facilitar el despliegue de ¡nfraestructura requerida para permitir el
acceso de la población a los serv¡c¡os públicos de telecomunicaciones gue prestan los respectivos
proveedores, protegiendo la salud y el medio ambiente. En este documento se indican las condiciones
técn¡cas que se requieren para la instalación de nueva infraestructura bajo el objetivo de ampl¡ac¡ón
de cobertura o prestación de nuevos servicios de comun¡caciones, asícomo la metodología a ut¡lizar
para la verificación de los límites de expos¡ción a los campos electromagnéticos -CEM-.

Adicionalmente, en el Cód¡go se relac¡ona de manera general la forma en que los diferentes
proveedores de redes y servic¡os de telecomunicac¡ones y aquellos que instalen, operen y/o controlen
directa o indirectamente ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones podrán real¡zar el trámite de sol¡citud
de autor¡zac¡ón para la instalación de infraestructura de telecomunícaciones y las condic¡ones
asociadas a dicho trám¡te; todo ello teniendo en cuenta la problemát¡ca frente al despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones en los diferentes entes territor¡ales que cuentan únicamente
con estrategias, polít¡cas y normativas locales, que aunque buscan que el despliegue se real¡ce de
manera organizada respetando los procedim¡entos ¡nternos, en muchas ocas¡ones son adelantadas
por parte de las autoridades municipales s¡n disponer de información técnica suf¡ciente que les
perm¡ta d¡scernir sobre los benef¡c¡os que tendrá el desarrollo de nuevas tecnologías y la ampl¡ac¡ón
de servicios de telecomunicaciones. Agregando a lo anterior, no cuentan con herram¡entas suficientes
para determinar el impacto que dicho despl¡egue pueda tener en relación con la protección del medio
ambiente, de la salud de los habitantes del mun¡c¡pio y la ocupación del espacio público.

También es importante mencionar que, el c¡tado código busca ser una herramienta de apoyo y

consulta para las adm¡nistrac¡ones locales, brindando a los entes territor¡ales sopofte técnico y

jurídico en todos los temas relac¡onados con despliegue TIC en sus munic¡pios. Luego, se trata de

una guía técn¡ca de l¡neamientos y recomendaciones para impulsar el despliegue de infraestructura

de comunicaciones; no es y no puede ser una norma general de carácter obligatorio para los diversos

entes nacionales por razones de autonomía territorial de estas autoridades constitucionalmente
establec¡das. De manera que, dicho documento proporciona d¡rectrices de conducta que no son en

Sent¡do estricto normas vinculantes, pero tampoco puede tenerse como una polÍt¡c¿ irrelevante.

4.2,2. Respecto a la negativa y ausenc¡a de reglamentación específica en el Esquema de
Ordenam¡ento Territorial del Mun¡c¡pio de Bar¡chara:

Ahora bien, esta Comisión ver¡f¡có que el Esquema Territorial del Municipio de Barichara v¡gente para

febrero de 2018, época en que COMCEL radicó la solic¡tud, era el contenido en la página de la

Alcaldía Mun¡c¡pal de Barichara (Santander)3, en donde se definen las polít¡cas generales de

ordenam¡ento y las estrategias para cumplirlas, la clasificación del suelo a part¡r de la aptitud del

mismo, la adopción de los planes estructurantes (plan de usos del suelo, plan de serv¡c¡os públ¡cos

domiciiiarios, plan de vivienda, plan de equipamientos, plan de transporte y plan delespacio público),

y la elaboración de las normas estructurales y generales.

Es importante advert¡r, que del estudio del mismo no se encontró regulación específica en relación

con ubicación e instalación de antenas ut¡l¡zadas en la prestación del servicio público de

telecomun¡caciones. No obstante, se mencionan dentro de los instrumentos de control urbano

establec¡dos en el artículo 7.2.2.6.\as l¡cencias establec¡das para desarrollar act¡v¡dades en las zonas

urbanas y zonas de expansiónr; adicionalmente, en los artículos 7.3 y s¡guientes se establece el

manejo y uso del suelo para la gest¡ón rural del Munic¡p¡oro,

Así, en Dr¡mer luqar, ninquno de los artículos menc¡onados en el documento bajo estud¡o, t¡enen

previstos el requ¡sito exigido de manera ad¡cional por el Mun¡cip¡o de Barichara en las Resoluc¡ones

No. 152 y 220 de 2018. Requ¡sito cons¡stente en aportar por parte del proveedor solic¡tante un 'pla,
de manejo amb¡entat". D¡chas disposiciones mencionan generalidades en relación con los

instrumentos de control urbanos, en donde se describen los usos y def¡nic¡ones de cada una de estas

herramientas uti¡¡zadas por el lYunicip¡o para la preservación del orden urbano. En cuanto a lo
concerniente a la gestión rural del Municipio, el Esquema de Ordenamiento Terr¡torial del Mun¡c¡pio

de Barichara consagra la clas¡f¡cación de los suelos rurales y los diferentes instrumentos para la

gestión rural. nsí puis, se observa que no existe dentro del documento en mención reglamentación

específica respecto de la instalación de antenas de telecomunicaciones.

3 Visto en: http://www.barichara-santander.gov.co/planes/esquema-de-ordenamiento-tenitorial-eot

' Esquema Territorial del lYunicipio de Barichara, página 118,
!0 Esquema ferritorial del Municipio de Barichara, página 119.
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De manera que/ dada la ausenc¡a de requ¡sitos exig¡dos en el Esquema de Ordenam¡ento Territorial
del Municip¡o de Barichara para para la instalación de estaciones radioeléctr¡cas en
telecomunicaciones, debe hacerse frente a las reglas conten¡das a la normativa nacional establec¡da
en torno a Ia mater¡a, esto es, los requ¡sitos establecidos en el aftículo 15rr del Decreto 195 de 2005
para la instalac¡ón de estaciones base de telecomunicaciones.

De cumplirse con los requisitos estipulados en las normas citadas, la entidad terr¡torial tiene los
fundamentos normat¡vos para expedir la licencia urbanística respectiva en los casos en que la
instalación de la estación de telecomun¡caciones requiera una obra civil, o en su defecto, expedir el
acto administrativo que permita la instalación o ubicación de la infraestructura de telecomunicac¡ones
que no requiera intervenciones constructivas, licencias o permisos que las d¡ferentes entidades
territoriales han denominado "Permisos de Instalación", "Permiso de Ubicación", "Licencja de
viabilidad de ubicac¡ón", entre otras, acto administrativo que se encuentra soportado en las
facultades que le otorgan a las entidades terr¡toriales los artículos 3., 8", 36 y 38 de la Ley 388 de
7997 .

De manera que, esta Comisión encuentra de gran importancia resaltar que el Municip¡o de Barichara
no puede ex¡gir el cumplimiento de requisitos no estipulados previamente en la normatividad, que
en este caso se limita a lo dispuesto en el Decreto 1078 de 2015 (el cual compila el Decreto 195 de
2005), donde se establecen los requisitos únicos de información que se deben aportar en los trámites
que se surtan ante los d¡ferentes entes territoriales para la instalación de estaciones radioeléctricas
en telecomun¡caciones, o en este caso en pafticular estipulados en ei Esquema de ordenamiento
Territor¡al de Barichara.

Así las cosas, la Secretaría no puede, conforme al principio de legalidad y a lo dispuesto en el artículo
84 de la Constituc¡ón Políticarz, exigir el cumplimiento de requisitos, tales como el ,,ptan de manejo
amb¡ental"que se tomó como fundamento para la negación del permiso bajo estud¡o; ello en razón
a que, dicho presupuesto no está soportado en disposición específica de carácter nacional o
mun¡cipal, que pueda hacerse exigible a los operadores solic¡tantes del permiso en cuestión.

\t"Afttculo 16. Requ¡s¡tos ún¡cos para la ¡nstatac¡ón de estac¡ones rad¡oetécticas en telecomun¡cac¡ones. En adetante

'"";tr;il,!f,:#:y,:,!,,2';lT1i;ff:::;?'**
1. Acred¡tac¡ón del Título Hab¡l¡tante para la preqación del seMc¡o y/o act¡vidad b¡en sea ta ley d¡rcctamente, o l¡cenci|
perm¡so o contrato de conces¡ón pdra la prestac¡ón de serutc¡os y/o dcttvidades de telecomuo¡cac¡ones, según sea etcaso.

2, Plano de local¡zac¡ón e ¡dent¡l¡cación del predio o predos por coordenadas of¡c¡ates det paig de acuerdo con las
publnc¡ones ca¡tográf¡cds del Inn¡tub Geográñco Agusttn Codazz¡ y/o levaotam¡entos topográf¡cos ceft¡ficadot
ind¡@ndo con prec¡s¡ón ¡nstatará ta estación, ta ubicac¡(in; d¡str¡buc¡ón y altu;a
de las torret antenas y y la tocal¡zac¡ón de ta señat¡zac¡ó; de diferenc¡ác¡ón de
zonas, todo ello mostrando claramente la d¡mens¡ón y/o tamaño de las ¡nstatacnnes. Ad¡aonatmente, se debe ¡nclu¡r ta
relac¡ón de los pred¡os col¡ndantes con sus d¡recc¡ones exactas y las estud¡os que acred¡ten ta v¡ab¡t¡dad de las obras
c¡v¡les para ld ¡nstalación de las toffes sopo¡te de antenas,

Cuando sea necesaio adelantar obrds de construcoón, ampl¡ac¡óq mod¡frac¡ón o demotic¡ón de ed¡frcac¡ones, se deberá
adjuntat la respecúva l¡cenc¡a de consüucción expedida por el curador urbano o la autor¡dad munic¡pa't o d¡str¡tal
comÍEteote.

3. El prestador de seru¡c¡os y/o adiv¡dades de telecomun¡caciones debe presentar ante ta eot¡dad territoiat
correspond¡ente (d¡str¡to o mun¡c¡pio), dentro de los ve¡nte (20) dbs háb¡tes s¡guientes a su ¡nstalac¡ón cop¡A de la
Declarac¡ón de conform¡dad En¡s¡ón Rad¡oeléctr¡c4 DCE& con sello de rec¡b¡doAel M¡n¡sterio de Comunicaáones, que
¡ncluya la estación rad¡oeléctica a ¡nstdlar,

Parágrafo 1". Los proced¡m¡entos que conforme a las normas vigeotes deben sut¡rse ante el Mn¡steno de
Comunoactones, cuando se refiera al uso del espe€tro electromagnéb¿o; la Aeronáut¡ca Ovit de Colomb¡4 en cuanto at
perm¡so de ¡nstalacón de Estac¡ones Rad¡oeléctr¡cas; el M¡n¡ster¡o de Ambiente Wv¡enda y Desarrollo Terr¡tor¡al o las
Corporac¡ones Autónomds Reg¡onales, cuando se requ¡era t¡cenc¡4 perm¡so u otra autor¡zac¡ón de t¡po ambientat; y ante
los curddores urbanos y las Oñc¡nas de Planeac¡ón de los Mun¡c¡p¡os y D¡str¡tos pdra las l¡cencias de construcc¡ón y/o de
ocupac¡ón del espac¡o públ¡cq en su cdso, serán los ún¡cos tám¡tes pard la ¡nstatdc¡ón de Estactbnes Rad¡oetéctiias de
Telecomun¡cac¡ones.

Parágrafo 2". Quienes presten servicios y/o act¡vidddes de telecomun¡cdc¡one| deberán ub¡car las estac¡ones
rad¡oeléctricat de acuerdo con los reglamenaos aeronáuticos y demás normas expedidas por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC,"
t2 A¡tículo 84. Cuaodo un derecho o una act¡vidad hayan s¡do reglameotados de manera generaL las autoidades púbt¡cds
no podrán establecer ni exig¡r perm¡sos, l¡cenc¡as o requ¡s¡tos ad¡cionales para su ejerc¡cio.

16



r §. - -. rr- .,_ri¡._al¿ .

continuac¡ón de ta Resotución No. 5 6 1 I o" 1 / EEtl an<n Hoja No.8 de 10

En línea con lo anterior, sobre la base del pr¡ncipio de legalidad, que busca que el actuar de la
adm¡nistración públ¡ca esté acorde con la Constituc¡ón y la Ley para que el administrado tenga
certeza jurídica en la apl¡cac¡ón de las normas relac¡onadas con su solicitud, esta Comisión observa
que la exigencia de requisitos adic¡onales no sustentados en norma mun¡cipal genera una ex¡genc¡a
ilegít¡ma de requisitos por parte de la autoridad territor¡a¡. Por ello, teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, esta Entidad en el pleno ejercic¡o de sus competenc¡as legales, y en aras
de lograr la apl¡cac¡ón armónica de las normas antes referenciadas, procederá a revocar la

Resolución No. 152 de 16 de abril de 2018 expedida por la Secretaría de Planeac¡ón del lvlunicipio
de Barichara confirmada mediante Resolución 220 del 16 de mayo del mismo año; y en su lugar,
ordenará a dicha Entidad que requiera a COMCEL para que aporte los requ¡s¡tos establecidos en
la normatividad nac¡onal apl¡cable. Ello para que la Secretaría revise dicha sol¡citud frente a las
reglas contenidas en el EOT y las cond¡c¡ones establec¡das en el mismo sobre el uso del suelo, así
como frente a la normativa general establecida en torno a la mater¡a, esto es, el Decreto 195 de
2005 y el Decreto 1469 de 2010. En caso de que la empresa COMCEL allegue la información
requerida en la normatividad nac¡onal referenciada en el EOT antes mencionado, la Secretaría de
Planeación del Municip¡o de Barichara deberá exped¡r el acto admin¡strativo que permita la

instalación o ubicación de la infraestructura de telecomun¡caciones en el pred¡o ub¡cado en el Lote

No. 1 ub¡cado en la Finca las Tres Niñas ubicado en la vereda San José Bajo, que se encuentra
ident¡f¡cada con matrícula inmobiliaria No. 302-13718 y código catastral 00 00 006 0002 000.

4,2.3. Sobre el acto ficto protocol¡zado:

Dentro de las razones expuestas por el proveedor COMCEL en el recurso de apelación presentado,

se presenta como fundamento de su recurso la protocol¡zac¡ón del silenc¡o administrativo pos¡tivo

que, según alega, se conf¡guró ante la sollcitud de licencia de construcc¡ón de una estación base de

telecomunicac¡ones radicada el 13 de febrero de 2018, s¡n respuesta oportuna por parte del Mun¡c¡pio

de Barichara.

Para analizar dicha s¡tuación, se debe tener presente lo que dispone textualmente el parágrafo 2"

del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, sobre el particular:

"?ARÁGRAFO 20. A partn de la rad¡cac¡ón de la sot¡c¡tud de licencia para la construcción,

¡nstatac¡ón, modificación u operación de cuatquter equ¡pam¡ento para la prestación de seruicios

de tetecomun¡cac¡ones, la autoridad competente Para decidir tendÉ un Plazo de dos
(2) meses para et oto,gañiento o no de dicho permiso. Transcurrido ese Plazo sin

iúe se haya notificado decisión gue tesuelva la petición, se entenderá concedida
ia licencia en favor del peticionario en tos términos solicitados en razón a gue ha
operado el sitencio adtninistrativo Positivo, salvo en los @sos señalados por la
corte ?2)
términ para

reconocer at pet¡cionar¡o tos efectos det silencio adm¡n¡süat¡vo pos¡t¡vq s¡n perluicio de la
responsabitidad patr¡mon¡at y d¡sc¡pt¡nar¡a que tal abstenc¡ón genere para el func¡onario

encargado de resolver. " (Negr¡lla fuera de texto)

Así las cosas, se debe tener presente que el silencio admin¡strativo positivo solo se da en los casos

expresamente señalados por la ley, como el caso en concreto. Es importante agregar que, cuando

hay lugar a la configuración de este acto flcto, no solo es necesrio que se configure dicho silencio,

sino que también débe protocolizarse. De manera que, para que dicha figura pueda ser invocada por

el interesado es necesario que se protocolice, lo cual se efectúa a través de escritura pública que

hace las veces de acto adm¡n¡strativo favorable frente a la petic¡ón presentada. Para el caso en

concreto/ una vez presentada la solicitud de licencia para la instalación de la estación base de

telecomun¡caciones. la Secretaría de Planeación del Mun¡c¡pio de Barichara tenía dos (2) meses para

decidir respecto de la autorización en comento, por lo que es pertinente analizar el contexto en el

cual se profirió la Resolución 152 de 2018.

Así, en relación con el cómputo del plazo de dos meses, debe tenerse en cuenta que COMCEL radicó

la solicitud inicial de licencia de construcción No. LC - 030 - 18 ante la Alcaldía Mun¡cipal de Bar¡chara

el día 13 de febrero de 2018; luego el m¡smo comenzaba a correr a partir del día s¡guiente, es dec¡r,

el 14 de febrero del mismo año, de tal suerte que el término de dos (2) meses para la configuración

del silencio administrativo positivo se extinguía el 14 de abril de 2018.

\
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En el caso concreto, la apoderada especial de COMCEL se presentó ante la Notaría 1 del Círculo de
Socorro el día 20 de abril de 2018, para protocolizar el acto ficto que presuntamente había surgido
como consecuencia del silencio de la admin¡strac¡ón municipal.

Ahora bien, la decisión sobre la sol¡citud presentada por coMcEL fue adoptada por el municipio de
Barichara mediante Resolución 152 del 16 de abril de 2018. Así, dado que el térm¡no de los dos
meses para el acaecimiento del silencio adm¡nistrat¡vo posit¡vo venc¡ó el dÍa sábado 14 de abr¡l de
2018, se analizará la competencia del Munic¡pio para expedir el acto adm¡nistrat¡vo en cuest¡ón el
día 16 de abril de 2018.

sobre este pafticular, y en el mismo sentido indicado en el acto apelado, debe revisarse cómo se
realiza el cómputo de los términos cuando el mismo concluye en un día no hábil. Al respecto se
encuentra que la Ley 40 de 1913 "Sobre régimen político y munic¡pal", aclara el establecimiento de
los plazos en meses de la s¡guiente manera:

'ARfiCULO 59. Todos los plazos de días, meses o añog de que se haga mención tegat, se
entenderán que term¡nan a la med¡anoche det últ¡mo día del ptazo. por año y por mes se
ent¡enden los del calendario común, y por día el espacio de ve¡nt¡cuatro horas, pero en la
ejecución de las penas se estará a lo que disponga ta ley penal.,,

'AR1IcuLo 62. En los plazos de días que se señalen en tas teyes y actos ofrc¡alet se ent¡enden
su?r¡midos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y
años se computan según el calendar¡o; pero si el último día fuere feriado o de vacantg
se ertenderá el plezo hasta el primer día hábil.,, (Negrilta fuera de texto)

Bajo este contexto, el término para el pronunciamiento de una decisión de fondo por parte del
Municipio de Barichara se podría realizar hasta el día 16 de abril de 201g, es decir, el Mun¡cipio de
Bar¡chara tenía la competencia para librar el acto administrat¡vo hasta ese día; tal y como en Lfecto
suced¡ó al expedir la Resolución No.152 de zolg por medio de la cual se nieia la licencia de
construcción solicitada por el recurrente en dicha fecha; razón por la cual no ápera el silencio
admin¡strativo positivo que el recurrente pretendía acreditar ante esta Comisión.

4.2.4. Respecto de las manifestaciones de ¡nconformidad presentadas por res¡dentes y
vecinos frente a la autor¡zación de la instalación de la estación base de
telecomun¡caciones:

Dentro de los documentos conforman el exped¡ente de la presente actuac¡ón adm¡nistrativa, se
encuentran queias y man¡festaciones de inconform¡dad presentadas por residentes y vec¡nos frente
a Ia autor¡zación de Ia instalación bajo análisis. En este punto, es importante poner áe presente que
ninguna disposición específica del EOT debe contrariar las dispos¡c¡ones del artículo 2é del Decráto
1469 de 2010, que establece que la Citación a Vecinos surtida dentro del trám¡te de una licencia
urbanística t¡ene un objetivo informativo, consultivo, y tend¡ente a garant¡zar los derechos de los
mismos dentro de tal procedimiento, sin que por ello todas las consideraciones manifestadas por las
partes dentro del trám¡te se tengan por c¡ertas, a menos que éstas se encuentren debidamente
respaldadas por la Constitución y la Ley.

Para el caso que nos atañe, esta comisión encuentra en el respect¡vo expediente varias
manifestaciones de inconformidad por pafte de los vec¡nos del Lote No. 1 ubicado en la Finca las
Tres N¡ñas ub¡cado en ia vereda san José Bajo (Bar¡chara - santander); no obstante, las mismas no
contienen ninguna objeción con el rigor legal suf¡ciente para impedir la expedición del permiso
solic¡tado, lo anterior atendiendo al parágrafo del artículo 30 del Decreto 1469 de 2010 que establece
que "llas objec¡ones y obseruac¡ones se deberán presentar por escritq acreditando la condición de
tercero ¡nd¡v¡dual y directamente ¡nteresado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse úniamente en la aplicación de las normas jurídias,
u¡banísüas, de edificabil¡dad o esttucturales referentes a la soticituy' so pena de la
responsab¡l¡dad extracontractual en la que podría incurrir por los perju¡ct'os gue o@s¡one con su
conducta" (Negtilla fuera de texto).

Bajo este contexto, y de conformidad con lo antes expuesto, esta Entidad en el pleno ejerc¡cio de
sus competencias legales, y en aras de lograr la aplicación armónica de las normas antes
referenc¡adas, procederá a revo@r la dec¡sión recurrida y, en su lugar, ordenará a la secretaría de
Planeación del Municipio de Barichara que en virtud de sus competenc¡as revise la viabilidad de la
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solicitud presentada por COMCEL, de conformidad con lo dispuesto en el presente acto
admin¡strativo y la normat¡vidad nac¡onal aplicable al despliegue de infraestructura de
telecomun¡caciones.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO, Adm¡tir el recurso de apelación interpuesto por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A., contra la Resolución No. 152 de 2018 exped¡da por la Secretaría de
del Municipio de Barichara, por medio de la cual se negó el permiso para la instalación de una antena
de telecomunicaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Revocar la negativa de permiso para la ¡nstalac¡ón de una estac¡ón de
telecomunicaciones contenida en las Resoluc¡ones No. 152 y 220 de 2018 expedidas por el

Munic¡pio de Bar¡chara.

ARTÍCULo TERcERo. ordenar a la Secretaría del Munic¡p¡o de Barichara rev¡sar la solic¡tud de
coMUNIcAcróN CELULAR s,A, cOMcEL s.A. para verif¡car si es procedente o no el

otorgamiento del perm¡so para la ¡nstalación de una estación de telecomunic¿ciones en el Lote No.

1 ub¡cado en la Finca las Tres Niñas ub¡cado en la vereda San José Bajo, que se encuentra
ident¡ficado con matrícula ¡nmob¡l¡ar¡a No. 302-13718 y cód¡go catastral 00 00 006 0002 000, a los

que hace referencia el Decreto 195 de 2005 y la normat¡vidad nacional'

ARTÍCULo cUARTo, Notif¡car personalmente la presente Resolución a la apoderada de

coMUNrcAcIóN CELULAR s.A, coMcEL S.A., y a su representante legal, o a quien haga sus

veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo
Contenc¡oso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente acto administrat¡vo a la Secretaría del

Municip¡o de Barichara, para lo de su competencia y devolver la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los
14 FEB 2|.]1-q

Expediente: 3000-72-1-205
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Revisado por: Lina ¡4aría Duque
Elaborado por: Tatiana

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


