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RESOLUCIóN NO. DE 2019

56 2 5
" Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 5BA TORRES

COLOMBIA S.A,S contra el oficio de radicado AMC-OSP-1935-2018 expedido por la
Secretaria de Planeación de Cajicá'

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las previstas en el numeral 18 del
aftículo 22dela Ley 1341 de 2009, y las Resoluciones CRC 2202 de 2009 y 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

1. Antecedentes

El día 15 de junio de 2018, SBA TORRES COLOMBIA S.A.S., en adelante SBA TORRES, radicó
ante la Secretaría de Planeación de Cajicá, en adelante la Secretaría, una solicitud de viabilidad para
la instalación estación telecomunicaciones en el predio ubicado en la Carrera 66 E #2-52, centro
comercial Las Hueftas ubicado en el municipio de Cajicá.

A través del oficio AMC-OSP-1935-2018 del 13 de agosto de 2018, la Secretaría de Planeación de
Cajicá negó la viabilidad de la solicitud presentada por SBA TORRES argumentando una prohibición
para la construcción de antenas en suelos clasificados como urbanos.

SBA TORRES a través de su apoderado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el
dia 27 de agosto de 2018 contra el oficio AMC-OSP-1935-2018 del 13 de agosto de 2018, expedido
por la Secretaría. Posteriormente, mediante memorial del 5 de septiembre de 2018, SBA TORRES
presentó ante la Secretaría de Planeación de Cajicá solicitud para que dicho recurso fuera contestado
de manera urgente.

El24 de octubre de 2018, SBA TORRES presentó ante esta Comisión recurso de queja al considerar
la falta de respuesta por parte de la Secretaría como una negativa a la procedencia del recurso de
reposición en subsidio apelación.

Dado lo anterior, esta Comisión, mediante oficio radicado interno 2018303379 a"l g A" noviembre
de 2018, requirió a la Secretaría para que remitiera el expediente administratívo objeto del recurso
de queja interpuesto por SBA TORRES.

Mediante oficio AMC-OSP-2682-2018 del 29 de noviembre de 2018, radicado en esta entidad con el
número 2018303770, la Secretaría remitió la Resolución 637 del 6 de noviembre de 2019, por medio
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de la cual dicha autoridad territorial resolvió el recurso de reposición en subsidio apelación
interpuesto por SBA TORRES y donde, tras la conf¡rmación del acto administrativo recurrido en
instancía de reposición, concedió el recurso de apelación ante esta Comisión por ser la Entidad
competente. Ad¡c¡onalmente, a este oficio la Secretaría anexó el expediente administrativo solicitado
por la Comisión.

Finalmente, en virtud de lo d¡spuesto en el literal g) del artículo 1 de la Resolución CRC 2202 de
2009 modificada por la Resolución CRC 4336 de 2013, fue delegada en el D¡rector Ejecutivo de la
CRC prev¡a aprobación del Comité de Comisíonados de la Entidad, la expedición de todos los actos
admin¡strat¡vos, sean de trámite o def¡nitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra
actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomunicaciones.

2, Respecto a la procedenc¡a del recurso ¡nterpuesto

Teniendo en cuenta los documentos remitidos con el expediente por parte de la Secretaría, esta
Comisión debe revisar, en primera medida, la procedencia del recurso de queja interpuesto por
SBA TORRES frente a la oportunidad y requisitos contemplados en los artículos 74,76 y 7l del
Código de Proced¡miento Admin¡strativo y Contencioso Adm¡nistrativo - CPACA.

Según el artículo 77 del CPACA, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: i) interponerse
dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido,
ii) sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, iii) solicitar y aportar las
pruebas que se pretende hacer valer e, iv) ¡ndicar el nombre y la dirección del recurrente, así como
la direcc¡ón electrón¡ca si desea ser notificado por este medio.

Debe mencionarse que conforme al artículo 74 del CPACA, la oportunidad legal para presentar un
recurso de queja es dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal,
o a la notificación por av¡so, o al vencimiento del término de publicación del pronunc¡amiento de
improcedencia, y que tales recursos se deben presentar ante el superior de quien expidió el acto
administrativo.

Una vez ev¡denciada la información en el expediente, se encuentra que el recurso de apelación
interpuesto no fue decretado ¡mprocedente, y que, por el contrario, se le dio el trámite respect¡vo
mediante la Resolución 637 del 6 de noviembre de 2018, lo que torna el recurso de queja
ímprocedente.

Ahora bien, respecto del recurso ¡nterpuesto inicialmente, esto es, el de reposición en subsidio
apelación, en consonancia con el CPACA, y especialmente con el artículo 76 de dicho código, la
oportunidad legal para presentar un recurso de esta naturaleza es dentro de los diez (10) días
sigu¡entes a la diligencia de notif¡cación personal, o a la not¡ficación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, y tal recurso se debe presentar ante el funcionar¡o que dictó
la decisión.

No se observa en el expediente prueba alguna de la notificación del acto administrativo, sin
embargo se identifica que SBA TORRES se pronunc¡a de manera expresa sobre el contenido y
alcance del ofic¡o AMC-OSP-1935-2018 del 13 de agosto de 2018, guardando ello relación con la
figura de la notificación por conducta concluyente, contemplada en el artículo 72 del CPACA, como
una forma subsidiaria de la notif¡cación que, al configurarse, suple la carencia de una notif¡cación
personal efectiva, más aún cuando entre la expedición del acto administrativo y la presentac¡ón del
recurso no ha transcurrido el término legal para la interposición del recurso.

Es entonces como en la resolución 637 de2018,la Secretaría decide no reponer la decisión objeto
del recurso y, en consecuencia, conceder el recurso subsidiario, esto es el de apelación, y remitir
el expediente admin¡strat¡vo a esta Comisión para lo de su conocimiento, en v¡rtud del numeral 18
del artículo 22 de la ley 1341 de 2009.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos
74 y 76 del CPACA, el recurso presentado por SBA TORRES cumple con los requisitos de ley, el
mismo deberá adm¡t¡rse, como quedará expresado en la parte resolut¡va, y se procederá con 5uestudio. I
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3. Sobre la decisión objeto del recurco de apelación.

Como bien se mencionaba en el acápite de antecedentes, el día 15 de junio de 2018, SBA TORRES
radicó ante Ia Secretaría una sol¡citud de viabilidad para la instalación de una estac¡ón
telecomunicaciones en el predio antes ¡dentif¡cado.

Dicha solicitud fue negada, ten¡endo como antecedentes el uso de suelo del predio donde tomaría
lugar la construcción de lo que el sol¡citante denom inó " estactón teffestre de telecomun¡cac¡onel'|,
esto es zona urbana de uso residencial, y la prohiblción expresa del artículo 432 del Acuerdo 16 de
2014r- POT- que a pesar de que permite la construcc¡ón de estaciones terrestres de
telecomunicaciones y demás elementos auxiliares necesar¡os para su conexión, en áreas urbanas,
expansión urbana, centros poblados o suburbanos, establece la imposibilidad de construcc¡ón de
torres de antenas.

3.1 Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación

Aduce SBA TORRES en el recurso presentado el 21 agosto de 2018, que la sol¡c¡tud que dio ¡nic¡o
al trámite administrativo cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 16 del Decreto
Ley 195 de 2005, y que en consecuencia la negación del permiso solic¡tado no t¡ene fundamento
alguno. Adicionalmente, menciona que el aftículo 43 del Acuerdo 15 de 2014, mediante el cual se
adoptó el POT del municipio de Cajicá, perm¡te la instalación de estaciones terrestres de
telecomun¡caciones, que es precisamente lo que se pretende poner en func¡onamiento. Menc¡ona
tamb¡én que en v¡rtud del artículo 193 de la ley 1753 de 2015, la Alcaldía Municipal tiene la facultad
de superar cualquier obstáculo normativo que se pudiera encontrar al momento de otorgar un
permiso de esta naturaleza.

Posteriormente, el recurrente hace mención de la necesidad de instalación de la denominada
" estación terrestre de telecomun¡cac¡onel ', para lo cual menciona las encuestas realizadas a la

comunidad, donde se hace ev¡dente la deficienc¡a en la prestación del servic¡o, C¡erra esta alegación
citando el artículo 5 de la Ley 1341 de 2009 haciendo referenc¡a al mandato que t¡enen las
entidades de orden nacional y terr¡tor¡al de garantizar el acceso y uso a las tecnologías de la

información y las comunicaciones, para lo cual deberían incentivar el desarrollo de ¡nfraestructura
que lo permita.

Por último, aduce el ¡ncumpl¡miento de las obligaciones de promoc¡ón de acceso de la población a
las TIC y el despliegue de infraestructura, pues considera que el POT es una barrera para el
cumpl¡miento de las obligaciones mencionadas.

I Fol¡o 6, Carpeta 2; Expediente administrativo Proyecto C859039-B de la S€creiaría de Planeación de Caiicá.

']Artículo 43, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES. Agrupa las dotaoones relacronadas con los drferentes equipamientos
de torres de antenas, estaoones terrestres y demás elernentos auxiliares de conexión de las redes para servicios de

telecomunicaciones.
Parágrafo Pr¡mero: Todos los proyectos neces¿rios, para la ampl¡ación de las redes de distribución y demás obras de
infraestructura, asÍ como los estudios técnicos necesar¡os, serán avalados por las Empresas de Telecomunicaciones según
corresponda, en coordinación con la Administración lYunicipal y tomando como base las directrices para los nuevos
desarrollos definidos en el PBOT.
Parágrafo Segundo: Para los proyectos mencionados en el parágrafo anterior, se exigirá a los prestadores del servicio la

subterranización de las nuevas redes y de las existentes, de manera progresiva, iniciando en el parque principal del
t4unicipio de Caj¡cá
Parágrafo Tercero: En el caso de torres de antenas no s€ permit¡rá que estas se establezcan en áreas urbanas, expansión
urbana, centros poblados y suburbanos; Mas sin embargo estaciones terrestres y demás elementos auxrlares necesarios
para su conexrón podrán establecerse en las áreas ya mencionadas. Las áreas permit¡das para la instalación de las torres
de antena serán los suelos rurales con uso agricultura tradicional y agricultura ¡ntensiva garantizando que se encuentren
a no menos de 50 metros de linderos con pred¡o(s) vecinos,
Parágrafo Cuarto: para las torres de antenas ubicadas actualmente en las áreas no permitidas, se establece un periodo

máximo de transición de tres (3) años para su reubicación en áreas permitrdas, una vez adoptado el presente acuerdo
municipal
Parágrafo Quinto: todos los proyectos que se desanollen para transmrs¡ón de telecomunicac¡ones, deberán contar con un

Dlan de mit¡qación para contrarrestar la irradiación electromagnéhc¿ nociva.
t "poR EL cuAL sE ADopH u REVISIóN GENEML DEL puN BÁsrco DE )RDENAMIENT) TERRIT1RIAL DEL

MUNICIPN DE A)IOí; ADAJDTADO MEDIANTE EL ACIJERDO NO. 08 dC 2OOO Y MODIFTCADO POR LOS ACUERDOS

MUNICIPALES 009 de 2002 007 de 2004, 21 de 2008'..l



cont¡nuac¡ón de ra Resorución ruo. 5 6 2 3 o" 0 5 l,lAR 2019 Hoja No.4 de 7

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC,

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

Previo a considerar los fundamentos juríd¡cos y de hecho específicos que ha invocado en instancia
de apelación SBA TORRES en relación con la solicitud de permiso para la instalación de una
estación de telecomunicaciones, esta Com¡sión 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 cual se erige como
la segunda instancia contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción,
instalación u operación de redes de telecomunicac¡ones, pretende velar por la ver¡f¡cación de la
aplicación efect¡va de las disposiciones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2009 por la cual fueron
definidos los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
TIC, sin que ello implique el desconocimiento ni por parte de los entes territoriales, ni por parte de
los ¡nteresados en la instalación de antenas de telecomunicaciones, ni por parte de la Comis¡ón de
Regulación de Comunicaciones, de las reglas expresamente previstas en las normas preex¡stentes
apl¡cables, así como las que se encuentran comprendidas en el POT del Municipio de Caj¡é.

El ejerc¡cio de la competencia de la CRC cumple uno de los principios orientadores establecidos por
la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 2 consagra el uso ef¡ciente de la ¡nfraestructura y de
los recursos escasos, indicando que:

"[eJl Estado fomentará el despl¡egue y uso eÍ¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de
redes de telecomuncac¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá
el ópt¡mo aprovecham¡ento de los recursos escasos con el án¡mo de generar competenc¡a,
cal¡dad y efic¡enc¡a, en benef¡c¡o de los usuar¡os, s¡empre y cuando se remunere d¡cha
¡nfraestructura "
(..)
Para tal efecto dentro del ámb¡to de sus competenc¡as, las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al ets;tán obligadas a adopá¡ todas las medidas que sean nec*a¡ias pa¡a
facilitar y gaantizar el denollo de la infraÉtructura rcguen:da, establec¡endo las
garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevención, cu¡dado y consruac¡ón
para que no se deter¡ore el patr¡monio público y el ¡nterés general." (NFT).

Resulta de tal ¡mportancía la facultad atrás refer¡da para el desarrollo de la sociedad de la
información y la efect¡va apropiación de las Tecnologías de Ia Información y las Comunicac¡ones a
lo largo y ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial
responsabilidad a las ent¡dades del orden nacional y terr¡torial. En efecto, según el artículo 5 de la
misma ley:

" Las ent¡dades de orden nac¡onal y tern'toial promoverán, coordinarán y ejecutarán ptanet
prognmas y proyectos tend¡entes a garantizar el acea y uso de la población, las empregs
y las ent¡dades públ¡cas a las Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones. para tal
efecto, d¡chas autoridades inentivarán el de*nollo de infraestuctura, conten¡dos y
apl¡cac¡ones, así como la ub¡cac¡ón estratég¡ca de term¡nales y equ¡ps que perm¡tan realmente
a los c¡udaddnos acceder a las apl¡caciones tecnológ¡cds que benefrc¡en a los c¡udadanos, en
especbl a los vulnerables y de zonds marg¡nadas del paíl'. (NFT)

En este sent¡do, y visto que el permiso para la instalación de la estac¡ón de telecomunicaciones
que busca SBA TORRES, se dirige al diseño y ocupación de elementos pertenecientes a una red
de telecomunicaciones que afecta la prestac¡ón de servicios, esta Comisión dentro del marco
jurídico antes expuesto y según ¡a función expresamente otorgada por el legislador sobre la
materia, debe proceder a conocer el recurso de apelación interpuesto por SBA TORRES.

Por lo anter¡or, según lo dispuesto en el artículo 80 del cPACA., esta comis¡ón resolverá todas las
petic¡ones que fueron oportunamente planteadas en el recurso de apelación ¡nterpuesto: (i) Se
declare la nulidad de la decisión adoptada por la secretaría de planeación de cajicá el 13 de agosto

r Ley 1437 de 2011. Art. 80: " Dfiisión de tos tccutsos. Venc¡do et período Wbabn, s¡ a ettos hub¡ere lugar, y sin
neces¡dad de acto que así lo declare, deberá profeirse la decisión mot¡vada que resuetva et recurso.
La dec¡s¡dn resolverá todas las petict:ooes que hayan s¡do opo¡tunamente ptanteddas y tas que suian con mot¡vo det
recur51."

»
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de 2018 y (ii) en consecuencia conceder el permiso de instalac¡ón de la estación terrestre de
telecomun¡c¿ciones en el pred¡o ya identificado.

4,2 Cons¡deraciones sobre los argumentos del recurso.

Una vez esclarecido lo anterior, es necesario analizar los argumentos expuestos por SBA ToRRES
en recurso de apelación desde dos perspectivas: i) La autonomía territor¡al del municipio de Cajicá
y ¡i) La existencia de prohib¡ciones de despliegue de infraestructura de telecomun¡caciones en el
POT.

Alega así el recurrente, que la Alcaldía Municipal tiene la facultad de superar cualquier obstáculo
normativo que se pudiera encontrar al momento de otorgar un perm¡so de esta naturaleza, y la

existencia del mandato que tienen las ent¡dades de orden nacional y territorial de garantizar el
acceso y uso del servicio de las tecnologías de la ¡nformación y las comun¡cacíones, para lo cual
sugiere deberían incentivar el desarrollo de infraestructura que lo permita, justificando entonces la
necesidad de construcción de ¡nfraestructura en el deficiente servicio que tienen los usuarios en el
municipio de Cajica.

Este argumento será desestimado pues si bien la normativa nacional establece unos requ¡sitos
generales para la construcción de ¡nfraestructura de telecomun¡caciones, en virtud de la autonomía
terr¡torial en cabeza de los mun¡cipios, estos pueden establecer condiciones específicas para la

instalac¡ón y ubicac¡ón 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, pudiendo
establecer requis¡tos adic¡onales o incluso prohibiciones que no se encuentran en la normativa
nacional. En consecuencia, es decisión de cada mun¡c¡pio la definición del uso del suelo en su

territorio. De igual forma, las Alcaldías Munic¡pales en los diferentes trámites adm¡nistrativos están
sujetas a la aplicación de la normativa vigente aplicable, que para el presente caso sería el Decreto
Ley 195 de 2005 y el POT del munic¡p¡o.

Ahora bien, en relación con la segunda perspect¡va de análisis de los argumentos expuestos por el

recurrente, y sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario mencionar que el artículo 43 del POT

actualmente vigente para el mun¡c¡pio de Cajié, bajo el concepto técnico de la CRC, representa
una barrera para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones al momento de establecer
la prohibición de construcción de torres de antenas en las zonas urbanas y suburbanas del

munic¡pio, situación puesta en conocimiento por esta Comisión a la entidad territor¡al med¡ante

comunicación de radicado 207650777 del12 de febrero de 2016, evento en el que se ¡nstó a d¡cha

entidad para que rev¡sara la disposición en comento en beneficio del despl¡egue de infraestructura,
el cual no tiene una f¡nal¡dad diferente a otorgar una mejor cal¡dad en el acceso a los servic¡os de

telecomun¡cac¡ones móviles por parte de los habitantes del munic¡pio, en línea con lo dispuesto en

el Plan Nac¡onal de Desarrollo v¡gente. No obstante, en el presente pronunc¡am¡ento la CRC debe

analizar la decis¡ón apelada frente a lo dispuesto en la normat¡vidad v¡gente tal como la m¡sma se

encuentra prevista en el momento de la solicitud objeto del presente trám¡te.

En ese contexto se debe anotar que el POT del municipio hace una salvedad a la restr¡cción antes

señalada permitiendo la construcción de estaciones terrestres de telecomunicaciones, por lo que el

solicitante ¡ns¡ste en que pretende construir una estación terrestre de telecomunicac¡ones en un

predio urbano de uso residenc¡al, y la Secretaría niega la sol¡citud por considerar que en real¡dad

se trata de una " torre de antena de teleomunicacioney5, situación que se constituye en el centro

del debate del presente trámite administrativo.

Así las cosas, ante la ausenc¡a de defin¡ción de ambos tipos de infraestructura menc¡onadas en el

POT del municipio, corresponde a la CRC determ¡nar el alcance técnico de estos conceptos, para

posteriormente establecer a cuál de estas tipologías corresponde la infraestructura que se

pretender construir.

Al respecto, el vocabulario de radiocomunicaciones contenido en la Recomendación UIT-R V.573-

56, proferido por ta UIT como organ¡smo especial¡zado de las Nac¡ones Unidas para las Tecnologías

de ia Información y la Comun¡cación - TIC, incluye las siguientes definic¡ones que resultan útiles
para definir, desde la perspect¡va técn¡ca, lo que se ent¡ende por estac¡ón terrestre dentro del

5 Folio 154, C¡rpeta 2; Exped¡ente adm¡nistrahvo Proyecto CB59O39-B de la Secretaría de Planeación de Cajicá.
ó https://www.itu.inVdmsjubrec/ituírec/v/R-REC-v.573-5-200709-S!IPDF-s. pdf
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contexto de las comunicac¡ones:

. Estación: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y
receptores, incluyendo las instalac¡ones accesorias, necesarios para asegurar un servicio
de radiocomunicación, o el serv¡c¡o de rad¡oastronomía en un lugar determinado.

. Transmisor: Aparato que genera energía radioeléctrica con objeto de establecer una
radiocomunicación.

. Estación terrestre: Estación del servic¡o móvil no destinada a ser utilizada en
movimiento.

. Serv¡c¡o móvil: Servicio de rad¡ocomun¡cación entre estaciones móviles y estac¡ones
terrestres o entre estac¡ones móv¡les.

. Estación móvil: Estación del serv¡cio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o
mientras esté detenida en puntos no determinados,

. Estación de base: Estac¡ón terrestre del servicio móv¡l terrestre.

En primera medida, se debe aclarar que, tomando como base las anteriores def¡niciones, cuando
se habla de estación en el contexto de las comun¡cac¡ones, intrínsecamente se es!á haciendo
alusión a transmisores o receptores radioeléctricos que tamb¡én son conocidos como antenas, de
tal forma que cuando hablamos de Estación terrestre necesar¡amente estamos frente a una
estructura con antena(s).

Ahora b¡en, tanto los planos de áiseño remitidos por SBA TORRES ilustrativos de la construcción
que se pretende ejecutar, como la encuesta real¡zada a personas del sector, que está d¡rigida a
obtener información de la calidad del servicio y coberturaT, así como del contrato de coubicación
celebrado entre el sol¡c¡tante y DIRECTV3, y el interés de CLARO en un acuerdo coubicación en
d¡cha torre'g, hacen ev¡dente que la construcción de la ¡nfraestructura solicitada amplía cobertura
del servicio móv¡l med¡ante el despl¡egue de una Estación de Base, que como b¡en se def¡nió
anteriormente, corresponde a una Estación Terrestre, que connaturalmente ¡mplica la instalación
de una antena

A pesar de la claridad de lo anter¡ormente mencionado, también es claro que el POT del municipio
en el artículo 43, parágrafo tercero, prohíbe la ¡nstalac¡ón de antenas en zonas urbanas de uso
residenc¡al al momento de desarrollar el aparte de despliegue de infraestructura de
telecomun¡cac¡ones. En ese sentido, y tal como la ha expresado recurrentemente la Corte
Constitucional, "debe considerarsg de entre vanas ¡nterpretac¡ones de una d¡spos¡c¡ón normat¡va,
aquella que perm¡td consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea
consecuencias superfluas o ¡nnecesar¡ag't., lo que para el caso particular significa que, aún ante la
incongruencia de los conceptos mencionados en el por del municipio, interpretarlo con r¡gor
técnico llevaría a que la apl¡cación de dicha norma no surt¡era efectos coherentes, encontrañdo
una prohibición negada al mismo tiempo por una excepción establecida. En consecuenc¡a, y en
virtud del principio del efecto út¡l de la norma, se confirmará la decisión tomada por la Secretaría
de Planeación de Caj¡cá, como se evidenciará en la parte resolut¡va.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO, Negar el recurso de queja interpuesto por SBA TORRES COLOMBIA
S.A.S, el 9 de noviembre de 2018 por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Admitir el recurso de apelación interpuesto por SBA TORRES
COLOMBIA S,A.S, el 13 de agosto de 2018 por lo expuesto en la parte motiva.

ARrÍcuto rERcERo. Confirmar ta decis¡ón tomada por la secretaría de planeación de cajicá
mediante of¡cio AMC-OSP-1935-2018 del 13 de agosto de 2018.

- 
Folros 44 a 152, Carpeta 2; ExpedÉnte admrnrstrahvo Proyecto CB59O39-B de la SecretarÍa de planeación de caticá.

Ú Folio 86, C-arpeta 1; Expediente adminrstrativo Proyecto CB59O39-B de la Secretaria de ptaneaoón de Caircá. /
e Folio 88, Carpeta 1; Expedrente administrativo Proyecto CB59O39-B de la Secretaría de Planeación de Ca;icá. I I
r0 Sentencra C-569 de 2004, MP Rodrigo Uprimny yepes, Corte Constitucional. I a
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ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de
SBA TORRES COLOMBIA S.A.S., o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que
contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría de
Planeación Municipal de Cajicá, para lo de su competencia y, si procede, devolver la totalidad del
expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los 0 5 l,lAR 2019

Ejecutivo

Acta 1195 de t8102120L9
!r'io{
y Juan D
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