@M§ÓN

OE FEGUL¡OÓN
DE COMUNIC CPNE5

RESoLUCIÓN

ruo.

56

2 4oezog

medio de la cual se resuelve el recurco de apelación interpuesto por COMCEL §.A,,
contra el Ofic¡o No. 119 del 13 de septiembre de 2018, expedido por la Oficina Asesora
de Planeación Municipal de Circasia"

" Por

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIÓN 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 y, Resolución CRC 2202 de 2009 y la Resolución CRC 4336 de

2073,

CONSIDERANDO

1.

ANTECEDENTES

El 5 de septiembre de 2018, la empresa COMCEL S.A., en adelante COMCEL por medio de
apoderada, radicó ante la Of¡cina Asesora de Planeación del Municipio de Circasia - euindío, en
adelante Ofic¡na de Planeación Municipal de Circasia, una solicitud de viabilidad para la instalación
de una estación de serv¡cio base en el predio ubicado en la calle 4 No.76 -721 16-76 del Munic¡p¡o

de

c¡rcas¡a ident¡ficado

con matrícula ¡nmobiliaria No. 280-47397

y

código

catastral

83 190010100120002000.

El 13 de septiembre de 2018, la of¡c¡na de planeac¡ón Munic¡pal de Circasia, emitió respuesta
negativa a la solicitud mencionada anteriormente, aduciendo que revisado el Acuerdo No. 049 del

22 de diciembre de 2009 "Por medio del cual se adoptan los ajustes al Esquema de ordenamiento
Territor¡al de circasia", el mismo señala que ^ aquellos usos que no aparezcan como permit¡dos se
ent¡enden que estaran (sic) proh¡btdol'.
Así las cosas, el 2 de mayo de 2018, coMcEL, med¡ante apoderada espec¡al, ¡nterpuso dentro de
los térm¡nos legales recurso de reposición y en subsidio de apelaciónrcontra el concepto de uso de
suelo No. 119 del 13 de septiembre de 2018, exped¡do rcr la of¡cina de planeación Munic¡pal de
Circasia, por la cual negó la solicitud de permiso de instalación de una estación de servicio base.
Dicho concepto fue notificado a COMCEL personalmente el día 13 de sept¡embre de 2019.
El 16 de octubre de 2018, la Oficina de Planeación Mun¡cipal de Circasia expidió el Ofic¡o No. OAPM400-14-59-218: mediante el cual resolvió el recurso de reposición en subs¡d¡o de apelac¡ón en contra
del concepto de uso de suelo No. 119 del 13 de septiembre de 2018, donde ind¡ca que" no es viabte
exped¡r un concepto de uso de suelo favorable para la ¡nstalación de una estac¡,ón base de tetefonía
celular, hasta tanto no se haya ¡ncorporado en el esquema de ordenam¡ento teff¡tor¡al det mun¡c¡p¡o
de Orcasia d¡cha activ¡dad'y le informó al interesado sobre el traslado del exped¡ente a la Comisión
de Regulación de Comun¡cac¡ones para que la misma proced¡era con el correspondiente recurso de

apelación.

I Expediente administrativo 3000-72,1-205. Fol¡os
20 a 38.
'] Expediente adm¡nistrativo 3000-72-02-04, Folios 2 a 3.
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El 22 de octubre de 2018, la Oficina de Planeación Municipal de Circasia, radicó ante la CRC, con el

numero ¡nterno 2018303337, el expediente administrativo content¡vo del recurso bajo análisis, para
que en los térm¡nos del numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, se pronunciara sobre el
particular,
Una vez revisados los documentos antes mencionados, Ia CRC evidenc¡ó que los mismos no contenían

los documentos necesarios para adoptar una decisión de fondo sobre el recurso incoado, y en
consecuenc¡a, al tratarse de una petición incompleta, el 27 de noviembre de 2018, la CRC sol¡citó
med¡ante comunicación No. 2018536854 dirig¡da a la Of¡cina de Planeación Mun¡cipal de C¡rcas¡a que
allegara, en los términos del artículo 17 de la ley 1755 de 2015, los s¡gu¡entes documentos: (i) copia
de toda la documentac¡ón allegada por Comcel al momento de solicitar el permiso para la instalacíón
de la antena de comunicaciones, (¡i) cop¡a del EOT del Mun¡cipio de Circasia, (iii) Certificación de la
fecha en la que entró en vigenc¡a el EOT, (iv) Certif¡cac¡ón de usos del suelo principales y
complementarios del pred¡o donde se pretende instalar la estación de telecomun¡cac¡ones, (v)
Certificación en la que conste la fecha exacta en la que fue not¡f¡cada Comcel del acto que resolvió
la sol¡c¡tud de perm¡so para la ¡nstalación de una estación de telecomunicaciones.
En atención a dicha solicitud la Oficina de Planeación Municipal de C¡rcas¡a, mediante comunicación
bajo el radicado 2018303934 del 10 de diciembre de 2018, remitió en CD alguna de la documentación
solicitada; sin embargo, dadas las cond¡ciones físicas de dicho CD, la lectura de la información se
tornó imposible, razón por la cual, la información solicitada se requirió nuevamente a través de correo
electrónicora la Of¡cina de Planeac¡ón Munic¡pal de Circas¡a, quien dio respuesta oportuna, a través

del

correo

el 29 de enero de 2019.

Finalmente, es menester aclarar que en virtud de lo dispuesto en el literal g) del artículo 1de la
Resolución 2202 de 2OO9 modificada por la Resolución 4336 de 2073, fue delegada en el Director
Ejecutivo de la CRC prev¡a aprobación del Comité de Comisionados de la Entidad, la expedición de
todos los actos adm¡nistrat¡vos, sean de trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de

apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran
operación de redes de telecomunicaciones.

2,

a la construcción,

instalación

u

PROCEDENCIA DEL RECURSO

Ahora bien, teniendo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3000-72-02-04, esta
Comis¡ón debe revisar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por COMCEL a través de
su apoderada espec¡al, frente a la oportun¡dad y requisitos contemplados en el artículo 76 y 77 del
Codigo de Proced¡m¡ento Administrat¡vo y Contencioso Administrativo - CPACA.
De conform¡dad con lo establecido en el artículo 77 del Codigo de Procedimiento Admin¡strativo y de
lo Contencioso Admin¡strativo CPACA, los recursos deberán reunir, los siguientes requisitos: i)

-

¡nterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido, ii) sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, i¡i) solicitar y
aportar las pruebas que se pretenden hacer valer e, iv) ¡nd¡car el nombre y la dirección del recurrente,
así como la d¡recc¡ón electrónica si desea ser notif¡cado por este medio.
Aclarado lo anter¡or, debe menc¡onarse que conforme al artículo 76 del CPACA, la oportunidad legal
para presentar un recurso de reposición y apelación es dentro de los diez (10) días siguientes a la
diligenc¡a de notif¡cación personal, o a la notificación por av¡so, o al venc¡miento del térm¡no_ de
publicación, según el caso, y tales recursos se deben presentar ante el func¡onario que d¡ctó la
decis¡ón, salvo lo d¡spuesto para el de queja.
De acuerdo con lo anterior, y una vez evidenciada la información que reposa en el expediente, esta

Comisión observa que la Oficina de Planeación Municipal de Circasia notificó a COMCEL del acto
administrativo, personalmente el día 24 de septiembre de 2018.
Teniendo en cuenta los documentos remit¡dos en el expediente por parte de la Oficina de Planeación
que el trám¡te de notificación del oficio No. 119 del 13
Mun¡cipal de
términos del artículo 67 del Código de Proced¡miento
de sept¡embre de
tivo -CPACA-, es decir, se surtió la notificación personal
Administrativo y de

circasia,
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del acto administrativo en cuestión en deb¡da forma a la empresa COMCEL el día 24 de septiembre

de 2018.
Debe tenerse en cuenta que el Oficio No. 119 del 13 de septiembre de 2018, exped¡do por la Of¡cina
de Planeación Munic¡pal de Circas¡a, es una decisión que puso fin a una actuación administrat¡va,
pues dicho acto hizo imposible continuar con la misma, al ind¡car que "(.. )" Nota: aquelos usos que
no aparezca como perm¡t¡dos se ent¡enden que están prohibrdo!' y " En consecuenc¡a, en la dirección
antes menc¡onada no se puede ¡nstalar una estación de seru¡c¡o base de Comcel s,d'. (sic)

Así mismo, la Ofic¡na de Planeación Municipal de Circasia, en el escr¡to que resuelve el recurso de
reposición y en subs¡d¡o de Apelación, reconoce la competencia de la CRC para conocer en segunda
instancia en los sigu¡entes términos: "se da traslado del exped¡ente a la Comisr5n de Regulackin de
Amun¡cac¡ones -C.R.C- para que proceda con el coffespond¡ente subs¡dio de apelac¡ón a la presente

dec¡stól'.
En ese orden de ideas, la Com¡s¡ón, como superior funcional de la Oficina de Planeación Municipal
de Circasia, tomará una decisión con los documentos efectivamente aportados, y ten¡endo en cuenta
que de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y 77 del Cód¡go de Procedimiento
Administrat¡vo y Contencioso Adm¡n¡strativo, el recurso presentado por COMCEL cumple con los
requis¡tos de ley, el mismo deberá admit¡rse y se procederá con su estudio.

3.

RECURSO DE APELACIóN PRESENTADO

3.1. Sobre la decisión objeto de recurso,
Se trata del acto adm¡nistrativo expedido por la Of¡c¡na de Planeación Mun¡cipal de Circas¡a,
conten¡do en el Oficio No, 119 del 13 de septiembre de 2018, med¡ante el cual sustentó su dec¡s¡ón
de determinar no viable la instalac¡ón de una estación base de telecomunicac¡ones, parte del hecho
que en lo que respecta al uso del suelo para el predio ubicado en la Calle 4 No. 16-72 del área urbana
del Munic¡pio de Circasia, dentro del EOT no aparece dicho uso, por lo que concluye,, Nota: aque os
usos que no aparezca como perm¡t¡dos se entienden que esüín prohibidol' y ,, En consecuenci4 en
la dirección antes menctbnada no se puede instalar una estación de se¡vicio base de comcel s.d'a.

3,2.

Sobre los argumentos planteados en

apelac¡ón.

el recurso de

repos¡c¡ón en subsidio

En el escr¡to del recurso de apelación, la apoderada espec¡al de coMcEL señala que la of¡cjna de
Planeación del Munic¡p¡o de circasia, negó la instalación de la antena de telecomunicac¡ones, porque
el Acuerdo 049 del27 de dic¡embre de 2009, por medio del cual se realizan los ajustes al esquema

de ordenamiento territorial del municipio de Circasia, indica que "AeUELLOS USOS eUÉ NO
APAREZCAN COMO PERMITIDOS, SE ENTIENDEN PROHIBIDOS", por to que considera que
"(...) la negación impugnada es ¡legal, pues contrad¡ce normas de orden nacional, como lo es la Ley
1i4l de 2009, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015 las cuales estudiaremos más adetante'.
Así m¡smo, el recurrente menciona que:

"(...) las entiCades terr¡tor¡ates no deben imponer bafferas
que ¡mp¡dan el acceso a los c¡udadanos a las Tecnologías de Información y las Comunt¿ac¡ones,
como lo está haciendo en este caso la adm¡n¡strac¡ón municipal de Chía GA dl restr¡ngir o proh¡b¡r
explíc¡tamente la ubicación o ¡nstalac¡ón de elementos de ¡nfraestructura redes o equipos en un
determ¡nado espac¡o lo cual d¡ficulta o ¡mptde la prestación eficiente del serutt¡o,,.

En el m¡smo sentido, el recurrente manif¡esta que la decisión ,, se toma como una conducta
excluvente para el área urbana del mun¡c¡p¡o de c¡rcas¡a, negándoles la pos¡b¡t¡dad de que se
real¡cen ¡nstalac¡ones de ¡nfraestructur4 con lo cual se ocas¡ona un perju¡c¡o a gran número de
usuar¡os de este serv¡c¡o de telefonía móvil que residen o v¡s¡tan por razones laborales, comerciales
y/o turíst¡cas este l"lun¡c¡pid'. (Negrilla propia del texto)
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Adicionalmente, expone que los argumentos de la administración de Circasia para negar el permiso
de instalación no tienen fundamento, "por lo que van en contravía del mejoramiento de la cal¡dad
de vida de los ciudadanos como uno de los f¡nes esenciales del Estadd'.
Con base en lo anterior, el recurrente solicita que se revoque el acto administrativo No. 119 del 13

de septiembre de 2018, por medio de la cual se denegó la viabilidad para la instalación de una
estación base de telecomunicaciones, y que en consecuencia, se conceda el uso del suelo necesario
para tramitar la ¡nstalación de la estación base en el prec¡o ub¡cado en la Calle 4 No. L6-72176,

3,3 Sobre los argumentos del Acto Adm¡nistrativo que resuelve el Recurso de
Reposición y en subsid¡o apelac¡ón,
El 16 de octubre de 2018 mediante el Oflcio No. OAPM-400-14-59-218 la Of¡cina de Planeación del
Munic¡pio de C¡rcasia5, resolvió el recurso de reposición y en subs¡dio de apelación interpuesto en
contra del Of¡c¡o No. 119 del 13 septiembre de 2018, y n¡ega las pretensiones de fondo expuestas
por COMCEL.
La Ofic¡na de Planeación hace una transcripc¡ón de los usos permit¡dos por la flcha normativa No. 8
del sector 32 del EOT (Acuerdo Municipal 049 de 2009), sector donde se pretende instalar la estación
base de telefonía, y señala "que es ev¡dente que en la ficha normat¡va No. 8, no aparece como uso
perm¡üdo para el s&tor 32 la instalac¡ón de una estac¡ón base de telefonía celular, situación que nos
conduce a redl¡mr REVISION Y AJUSTE del Esquema de Ordenam¡ento Teff¡tor¡al del mun¡ctpio de
C¡rcas¡a para ¡nclu¡r y adoptar d¡cha act¡v¡dad como lo establece la normatividad relac¡onado con el
ordenam¡ento terr¡tor¡al. lJna vez realizado dicho proced¡m¡ento se podrá exped¡r un concepto de
uso de uso (s¡c) de suelos favorable para los ¡ntereses de la soc¡edad de COMUNIACIONES CELUUR

S.A, COMCEL 5.A.".
Continúa afirmando que" para el proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenam¡ento teff¡tor¡al
de Circas¡4 la adm¡n¡strac¡ón mun¡c¡pal, está venciendo las etapas ¡nic¡ales que incluye la
contratación de cartografía a escala 1:5.000 para la zona urbana, la cual ya está contratada con el
Instituto Geográfrco Agustín Codazzi con fecha de entrega en el mes de nov¡embre de 2019'.
Así mismo, señala que por lo anterior no es viable expedir un concepto de uso de suelos favorable
para la instalación de una estac¡ón base de telefonía celular, hasta tanto no se haya ¡ncorporado en
el EOT del mun¡cipio de Circas¡a y man¡f¡esta que la dec¡sión adoptada en el Oficio No. 119 de 2018
goza de presunción de legalidad conforme a los térm¡nos del EOT y ratif¡ca la dec¡s¡ón tomada en el

mismo.

4.

CONSIDERACIONES DE LA CRC.

4.1 Alcance del presente pronunc¡amiento y competencia de la CRC
Previo a considerar los fundamentos jurídicos y de hecho específicos que ha invocado en instancia
de apelac¡ón el recurrente en relación con la aprobación del permiso para la instalación de una
estación de telecomunicaciones, 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 se erige como la
segunda instancia contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, ¡nstalación
u operación de redes de telecomunicaciones.
Así las cosas, esta Comis¡ón pretende la apl¡cación efectiva de las disposic¡ones y reglas previstas en
la Ley 1341 de 2OO9 - por la cual fueron definidos los principios y conceptos sobre la sociedad de la
informac¡ón y la organización de las TIC- sin que ello impl¡que el desconocimiento ni por parte de

los entes territoriales, n¡ por parte de los interesados en la instalación de antenas de
telecomunicac¡ones, ni por parte de la Comisión de Regulación de Comun¡cac¡ones, de las reglas
expresamente previstas en las normas preex¡stentes aplicables, así como las que se encuentran
comprendidas en el EOT del Municip¡o de Circasia y sus normas ¡ntegradoras'
En este orden de ideas, se revisará e identificará si contra la decisión adoptada por la Oficina de
Planeación Municipal de Circasia en el Oficio No. 119 de 2018, resulta o no procedente el recurso de
repos¡c¡ón ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
5
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Al respecto, según las consideraciones expuestas en el acto adm¡n¡strativo recurrido, y v¡sto que la
sol¡citud de perm¡so para la ¡nstalación de una estación de telecomunicac¡ones que busca COMCEL,
se dirige al d¡seño y ocupación de elementos pertenecientes a una red de telecomunicaciones que
afecta la prestación de servicios, esta Com¡sión dentro del marco jurídico antes expuesto, y según ia
función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a conocer el recurso de apelación
interpuesto por COMCEL, contra Ia dec¡sión antes mencionada.

4.2 Respecto a la negat¡va y ausencia de reglamentac¡ón espec¡fica en el EOT del
Municipio de Circasia,
Se recuerda el alcance de la decisión tomada por la Oficina de Planeac¡ón Municipal de Circasia,
objeto del presente recurso, Ofic¡o No. 119 del 13 de septiembre de 2018 med¡ante el cual decidió
no conceder solic¡tud de permiso para la instalación de una estación de telecomunicac¡ones en el
predio ubicado en la Calle 4 No. 76-72 del área urbana del mun¡cipio de Circas¡a a la empresa
COMCEL, en los siguientes términos: " aquellos usos que no aparezcan como permiüdos se
ent¡enden que estarán prohibrdos. En consecuencia, en la dirección antes menc¡onada. No se puede
instalar una estación de servicio base de Comcel s.a,(sic)'.
Una vez analizada la normatividad asociada al tema objeto de anál¡sis, esta Comisión verificó que el
Esquema de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al vigente para el munic¡p¡o de C¡rcasia - Quindío, es el contenido
en el Acuerdo No. 049 del 22 de dic¡embre de 2009, v¡gente desde el 22 de diciembre de 20096. De

dicho estud¡o no se encontró regulación específica en relación con ubicación e instalación de
estaciones de telecomunicaciones inalámbr¡cas util¡zadas en la prestación del servicio público de
telecomunicaciones,
En ese orden de ideas, corresponde a las entidades de ordenamiento territorial para el caso que nos
ocupa en cabeza de la Ofic¡na de Planeación, la tarea especial de reglamentar Ia ¡nstalac¡ón de
infraestructura de telecomunicaciones en el municipio de C¡rcasia. No obstante, a la fecha de la
solicitud realizada por COMCEL, no ex¡ste reglamentación específica sobre el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones en el EOT de dicho municip¡o, así las cosas, d¡cha solicitud
debe ser analizada de conformidad con la normatividad nac¡onal.

En este sentido, el Decreto Único Reglamentar¡o 1077 de 20157 reglamenta las actuaciones que
deben adoptar las autoridades territor¡ales 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
2.2.1.1. de dicho decreto define el "uso del suelo" de la siguiente forma:
"

llso del suelo.

Es la dest¡nac¡ón as¡gnada al suelo por el plan de ordenam¡ento terr¡tor¡al o

los ¡nstrumentos que lo desaffollen o complementen, de conformidad con las act¡v¡dades que
se puedan desarollar sobre el m¡smo. Los usos pueden ser pr¡nc¡pales, compat¡bles,
complementarios, restr¡ngidos y proh¡bidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como
principal, compatible, complementario o ,estringido se entenderá prohibido." (NFT)
De lo anterior, es claro que la definición trae implícita una proh¡bic¡ón para todas aquellas activ¡dades
que no hayan sido clasificadas por parte de una autor¡dad territorial en Ia estructura del desarrollo
terr¡torial.

Asílas cosas, y teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud de COMCEL es real¡zar una activ¡dad

relacionada con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la zona urbana del
municipio de C¡rcas¡a, la m¡sma no puede ser viable dado que al no encontrarse dicha actividad
clasificada en el EOT de C¡rcasia, su uso se encuentra prohibido.
Ad¡cionalmente, debe mencionarse que el hecho que en el munic¡pio de Circasia se vayan adelantar
tareas para la revisión y ajustes del EOT, no puede, n¡ da luoar a la suspensión de los efectos
iurídicos del EOT vioente -decisión que ún¡camente podría ser tomada por una autor¡dad jud¡c¡al
competente-, ni puede traer como consecuencia que la Administración del ente territorial no le
otorgue el trám¡te legal correspond¡ente a las solicitudes presentadas para la instalación de
¡nfraestructura para servicios de comun¡caciones.
ó Exped¡ente
7
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Teniendo en cuenta lo anter¡or, una vez revisados los documentos allegados al exped¡ente
admin¡strat¡vo No. 3000-72-02-04 y de conformidad con Io expuesto en la presente resoluc¡ón, esta
Entidad en el pleno ejercicio de sus competenc¡as legales, y en aras de lograr la aplicación armónica
de las normas antes referenciadas, procederá a confirmar el acto admin¡strativo apelado contenido
en el Oficio No. 119 del 13 de septiembre de 2018, exped¡do por la Of¡c¡na de Planeación Municipal
de Circasia
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARI-ÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de apelación ¡nterpuesto por COMCEL S,A., contra el
Acto Adm¡nistrat¡vo conten¡do en el Oficio No. 119 del 13 de septiembre de 2018, expedido por la
Ofic¡na Asesora de Planeación Municipal de C¡rcasia, por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto adm¡nistrat¡vo.
ARTÍCULO SEGUNDO, Negar las pretensiones expuestas por COMCEL S,A. presentadas en el
recurso de apelación de fecha 16 de octubre de 2018 contra el Of¡c¡o No. 119 del 13 de septiembre
de 2018, exped¡do por la Of¡c¡na Asesora de Planeación Municipal de Circasia y en su lugar confirmar
el acto adm¡nistrat¡vo apelado.

ARTÍCULo TERCERo. Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de
COMCEL S.A., o a quien haga sus veces, así como a su apoderado, de conformidad con lo
establec¡do en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirt¡éndole que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO CUARTO, Comunicar el conten¡do del presente acto adm¡n¡strativo a la Oficina Asesora
de Planeación del Municip¡o de Circas¡a para lo de su competencia.

Dada en Bogotá D.C., a los
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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