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RESoLUCTÓNNo. 57 7 3DE201e

"Por mdtb de la cual se resuelve un rüuxo de queja interpuesto por COilUNfCACtón
CELUIAR COT CEL S.A. COhICEL 5.A., contra la Resolución No. 4106 exNtda pr la Alcaldía

Municiplde Chía"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóI OE REGU¡JACIóN OT COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial la prevista en el numeral 18 del
artftculo 22dela Ley 1341 de 2009 y Resolución CRC 2202 de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4335 de 2013,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El27 dejulio de 2018, coMuNrcAcIóN cELutAR coMcEL s.A. coMcEL s.A., en adelante
COMCEL, radicó ante la Alcaldía Municipal de Chía, en adelante la Alcaldíia Municipal, solicitud de
permiso de instalación de una base de servicios de telecomunicaciones en el predio ubicado en la
Avenida Pradilla No. 8A - 13/55, local 201' de Chía.

A través de la Resolución 3768 del 10 de septiembre de 2018, la Alcaldía Municipal dio respuesta a
esta solicitud2 en los siguientes términos: "ARTñCIILO PRn¿4ERO. IüEGAR a la ,ra GLORA
MORALE Delqada de la Vicepresidencia Juídica de COMCEL S.A, o a quien haga sus vrcs, la
solicitud de prmiso de instalación de una Torre o Infnestructura pra Esbción Radid&ria de
Telecomuniaciones, en el prúio dentlfiado on Gtastral No. 25-172-01-00-00-00-0053-0016-0-
00-00-00-000 y anterior No. 01-00-0053-0011-000, ubicado en la Aventda Pndilla No. I A - 13 / 55
lml201, en el Municipio de Chía, hrcha an radiado No. 2018999992178Q eldía Veintisiete (27)
de Julio de dos mildiez y ocho (2018) de confotmidad con tdo lo expuesto en la prte constdentiua
del presente proveído.'i

Ante la respuesta de la Alcaldía Municipal, el27 de septiembre de 2018 COMCET interpuso recurso
de apelaciónr, contra la decisión contenida en la Resolución 3768 del 10 de septiembre de 2018.
Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 4106 del 5 de octubre de 2018a, la cual decidió
rechazarlo por considerar que iba en contravía del Plan de Ordenamiento Territorial de Chía -POT:
y que además no cumplía con los requisitos establecidos en los articulos 776 y 787 de la Ley L437 de

I Expediente Administrativo No. 3000-72-02-3. Folio 5.
2 Expediente Administrativo No. 3000-72-02-3. Folio 6.
3 Expediente Administrativo No. 3000-72-02-3. Folio 9 al 20.
4 Expediente Administrativo No. 3000-72-02-3. Folio 21.
5 Acuerdo Municipal No. 100 de 20L6" Por núio del cual * úqb la Revisión @neral y Ajusbs al Plan de Nenam¡enb
Tetribrial tuT- del Mun¡dp¡o de Chb Cundinamaru, Adopbdo mdiante Acuedo 17 de 2000."
u 'nnfÍAnLO zz. REQUI,ITOS. Por rcgla genenl lc ¡uurw y intet@ndrán wr esrito qrc no tquierc de prwntuión
Frsonal st qu¡en lo prwnta ha sido reanoo'do en la actuaolín. Igualmente, @rán prcenatw por mediu elecfuínicu.
Lx trcutw debrán rcunir, además, lu siguientes rcquisitu: 1. Inte¡Wtet* dentro del plazo legal, por el intere*do
o su rcprcsnbnte o apdendo futtidamente cmstituido...
1 npfiAntO 28. Si el srito cott el cual x btmula el tecus no x prwnb con lu rcquisitos peuist§ en lu numenla
1, 2 y ! del aficulo anteior, el funcionaio Mnpebnle defurá tdnzado. @nta el tdpzo del tuutso de apelacicín
p¡ocúerá el de queja.'
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2011.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2018, mediante comunicac¡ón dirigida a esta Comisión con
radicado de entrada número 20183033233, COMCEL interpuso recurso de queja, para que en el
marco de las competenc¡as asignadas por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
resolviera dicho recurso.

Una vez rev¡sados los documentos remitidos con ocasión del recurso de queja, esta Com¡sión
evidenció la falta de documentos esenciales para dar trámite, razón por la cual, mediante
comunicación con radicado 2018535290 del 14 de noviembre de 2018'q requirió a la Alcaldía
Municipal para que dentro de los términos legales allegara los documentos necesarios para decidir
de fondo el recurso interpuesto,

La Alcaldía Municipal allegó la información solic¡tada mediante ofic¡o con radicación de entrada
número 2018303730 del 27 de nov¡embre de 2018'0, rem¡tiendo la siguiente información: i) copia
de la solicitud de COÍIICEL del 27 de julio de 2018, copia del of¡cio No. 4109.085-2018029826 de
fecha 10 de julio de 2018, copia de la incorporación al registro TIC, cuatro cuadernos argollados con
las memorias de cálculo estructura, ocho planos y un CD que contiene memoria estructural, Informe
de resistividad y memorial de responsabilidad de un Ingeniero Civil ¡¡) copia en med¡o magnético
del Acuerdo Municipal No. 100 de 2016 Plan de Ordenam¡ento Territorial - POT- del municipio de
Chía" iii) concepto del uso del predio referente al ¡nmueble ubicado en la Avenida Prad¡lla No. 8A -

13/55, local 201 del municipio de Chía, matrícula inmobiliaria No. 50N- 20794982t'1 iv) copia de la
Resolución 3758 del 10 de septiembre de 2018 y copia de la notificación personal realizada a la
señora SANDRA PATRICIA CARDENAS LARA'3 y v) copia de la Resolución 4106 del 5 de octubre de
2018 y copia de la notificación personal realizada a la señora SANDM PATRICIA CARDENAS LARA

correspondientes a lo solic¡tado por esta Com¡sión.

Una vez verificada la remisión realizada por la Alcaldía Municipal, se determinó que el expediente se

encontraba completo y que no se requerían pruebas diferentes a la aportadas durante el trám¡te
administrativo de aprobación de perm¡so para el despliegue de infraestructura.

Finalmente, debe mencionarse que en virtud del literal g) del artículo 1de la Resolución 2202 de
2009 modif¡cada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC

previa aprobación del Comité de Comisionados de la entidad, la expedición de todos los actos
admin¡strativos que sean de trámite o def¡nitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra
actos de cualqu¡er autor¡dad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomun¡cac¡ones.

2. PROCEDENCIA DEL RECURISO

2.1 Respecto del recurso de queja

Dentro del presente trámite ha de analizarse el recurso de queja interpuesto por CoMCEL contra la
Resolución 4106 del 5 de octubre de 2018 expedida por la Alcaldía Municipal, la cual rechazó por

improcedente el recurso de apelación interpuesto el 25 de septiembre de 2018. De la revisión del
expediente se evidenció que la Resolución 4106 del 5 de octubre de 2018, fue notific¿da
personalmente el 12 de octubre de 2018r{, entendiéndose surtida la notif¡cación el 13 de octubre de
2018; así mismo, el 18 de octubre de 2018, COMCEL presentó recurso de queja contra dicho acto
admin¡strat¡vo, es decir, el cuarto día después de su not¡ficación. De esta forma, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 74 del Codigo de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y Contenc¡oso
Administrativo - CPACATS, el recurso presentado por COMCEL cumple con los requisitos de ley, por

lo que el mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio.

3 Exped¡ente Administratvo No. 3000-72-02-3. Folio 1 al 4.
e Expediente AdminEtrativo No. 3000.72-02-3. Folio 23
r0 Expediente Adm¡n¡strativo No. 3000-72-02-3. Folro 24
rI Exped¡ente Mmin¡strativo No. 3000-72-02-3. Folro 38
I2 Exped¡ente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-72-02-3. Fol¡o 44

'3 E¡pediente Adminrstrahvo No, 3000-72-02-3. Folio 58
r4 Expediente Adm¡nisüativo No. 3000-72-02-3. Folio 22
15 Ley 1437 de 2011. Ar1. 74: " (...) Et tfrre & %Eja 6 faculbtiw y pdni ¡nte¡porcte d¡tübnené ante el sr@¡ior
del tundonaio qE didd la decis¡ón, md@nE *ito al qE deEá aconpañat* @ia de la pmvidercja EE haya
negado el Ecu¡w
b 6E Écurs e púrá her.N denüo & 16 cjt @ (5) dtas dgu¡enB a la Nlñc¿ción de la &cisió¡f
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2.2 Respecto al recurso de apelación

Teniendo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3000-72-O2-3, esta Comisión
debe revisar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por COMCEL frente a la
oportunidad y requisitos contemplados en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA.

Efectivamente, 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 pretenden hacer valer e, iv) indicar el nombre y la dirección
del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Teniendo claro lo anterior, debe mencionarse que conforme al artículo 76 del CPACA, la oportunidad
legal para presentar un recurso de reposición y apelación es dentro de los diez (10) díias siguientes
a la diligencia de notificación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término
de publicación, según el caso, y tales recursos se deben presentar ante el funcionario que dictó la
decisión, salvo lo dispuesto para el de queja.

De acuerdo con lo anterior, y una vez evidenciada la información que reposa en elexpediente, esta
Comisión evidenció que la Alcaldía Municipal realizó la notificación personal del acto administrativo
el 12 de septiembre de 2018, siguiendo los términos del artículo 67 del CPACA y COMCEL interpuso
el recurso de apelación el 26 de septiembre de 2018, es decir el 10 día hábil.

Ahora bien, respecto al requisito que señala que dicho recurso debe ser interpuesto por el
interesado, o su representante o,apoderado debidamente constituido, se encuentra que la señora
GLORIA ASTRICT MOMLES DAVILA está plenamente facultada para actuar en nombre de
COM,CEI mediante poder otorgado por la Representante Legal de COMCEL, la señora HILDA
MARIA PARDO HASCHE,

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artírculos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Comisión observa que el
recurso presentado por COMCEL cumple con los requisitos de ley; por lo que el mismo deberá
conocerse.

3. ARGUMENTOS OB'ETO DE RECURSO

3.1. Sobre la decisión objeto de! recurso

La Alcaldía Municipal, mediante Resolución 3758 del 10 de septiembre de 2018, decidió negar la

solicitud presentada por COMCEL en el sentido de dar permiso de Instalación para la ubicación de
una Estación Base de Telefoníia Celular en el predio identificado en los antecedentes del presente
acto administrativo, teniendo en cuenta la prohibición expresa contenida en el artículo 45 del Acuerdo
Municipal No. 100 de 2016.

Mediante la Resolución No. 4106 del 5 de octubre de 2018, la Alcaldía Municipal, rechazó el recurso
interpuesto señalando que: "ARTÍCLILO PRIMERO. RECHAZR los ruurcos de Reposréión y
Aplación interpuestos pr la Sra. GLORU MORALES en contra de la Resolución No. 3768 de 10 de
Septiembre de 2.018 "Por mdio de la se Niqa la Instalación de una Infraestructura o Tore pra
Esbción Radieléctria de Teleomuniaciones, en el predio idenüfrcado con C-abstral No. 25-172-
01-00-00-00-0053-0016-0-00-00-00-000 yanterior No. 0I-00-0053-0011-000, ubicado en la Aventda
Pndilla No. 8 A - 13 / 55 local 201, en el Municiptb de Chía," por las razones expuestas en la prte
consideratiua de este proveído de confotmidad con lo dispuesto en los A¡tículos 77 y 78 de la Ley
1437 de 18 de Enero de 2.01f i

3.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso de apelación

Afirma COMCEL en el escrito del recurso de apelación, que la Alcaldíia Municipal negó la solicitud sin
tener ningún fundamento legal que apoye su decisión, pues dicha autoridad territorial está
imponiendo barreras que impiden el acceso a los ciudadanos a las tecnologías de información y las
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comunicaciones al restringir o prohibir explíc¡tamente la ubicación o ¡nstalación de elementos de
infraestructura de redes o equipos en un determinado espacio.

En este sentido, COMCEL afirma que la negación ¡mpugnada es ¡legal. pues contradice normas de
orden nac¡onal, como lo es la Ley 1341 de 2009'6, la Ley 1450 de 2011r7 y la Ley 1753 de 2015'3.

En virtud de los argumentos expuestos, COMCEL solicita revocar el acto administrat¡vo por el cual
se niega el permiso de instalación, ubicación y funcionamiento de los elementos que conforman una

estación base de servic¡os de telecomunicaciones y en su lugar solic¡ta sea otorgada la licencia o
permiso de inst¡lación.

4. CONSIDERACIONES DE L¡A CRC

4.1. Alcance del presente pronunciamiento Y oompetencia de la CRC

Previo a considerar los argumentos planteados en la apelación, esta Com¡s¡ón cons¡dera 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 determ¡na que la CRC debe fungir como superior funcional para conocer en segunda
¡nstanc¡a los recursos ¡nterpuestos contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la

construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

Para efectos del ejercicio de dicha función, esta Comisión debe tener presente las dispos¡ciones y
reglas establec¡das en la Ley 1341 de 2009 - por la cual fueron def¡nidos los pr¡nc¡pios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC- sin que ello implique el
desconocimiento de las reglas expresamente previstas en las normas preexistentes aplicables, así

como las que se encuentran comprendidas en el POT del municipio de Chía y sus normas
integradoras.

De esta forma, el ejercicio de la competencia de la CRC cumple uno de los pr¡nc¡pios orientadores
establec¡dos por la Ley 1341 de 2009, que en su artículo 2 consagra el uso eficiente de la
¡nfraestructura y de los recursos escasos, indicando que:

"[e]l Estado funentará el desphegue y ue efrciente de la ¡nhaetuuctun Fra la Pruv¡s¡ón de
redes de telécomun¡@a'ones y 16 *wio'6 qte sobre ellas se pudan prestar, y promorterá el
óptimo aprovecham¡ento de 16 recurs$ esass con el án¡mo de generar competenci4 cal¡dad
y efrcienc¡4 en benellc¡o de los usuaios, s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura"
(...)
Pan tal electo dentro del ámb¡to de sus comÉtencias, las entidades de orden nac¡onal y
teffitoial 6tán obligadas a aalopbr bdas lÉ t rdi las que ean ne@¡iÉ para
Ídciliár y garantizar el d*rrolb de la inÍ¡a&lcht¡a tequerfuta, establec¡endo las
garantías y medidas nffisrias que cont¡buyan en ta prevención, cuidado y conservación para

que no # deteriore el patrimon¡o prjblico y el ¡nterés general." (NFT).

Resulta de tal ¡mportancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la información
y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a lo largo y
ancho de la geografía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsabilidad
a las entidades del orden nacional y territorial. En efecto, segÚn el artículo 5 de la misma ley:

^Las enüdades de orden nacional y teñtorial promorcán, c@rd¡narán y ejecutarán Planes,
prqramas y protactas tend¡enEs a gaantizar el a@ y uso de la poblac¡ón, las empresas
y lds entidades públicas a las T€nolqías de la Información y las comun¡cac¡ones. Para tal
e&o, d¡chas autoridades inentivarán el derrollo de inffiuctu¡a, contenidos y
apliac¡ones, así corno la ub¡cación estatég¡c¿ de term¡nales y qu¡pos que permitan realmenE
a 16 c¡udadan$ ader a las apl¡aciones tecnológ¡cas que beneñcien a la ciudadanos, en
esBcial a los vulnenbbs y de zonas marg¡nadas del paí{. (NFT)

En este sentido, y visto que el permiso para la ¡nstalación de una estac¡ón base de servicios de
telecomunic¿ciones solicitado por COMCEL se dirige a la ocupación de elementos pertenecientes a

una red de telecomun¡cac¡ones que afecta la prestación de servicios, esta Com¡sión, dentro del marco

t6 "Pü ta cual s defrnen pnncipi§ 
'/ 

cotlept§ súre la s@'edad de la ¡nfotmac¡óo y la oqanización de las Tecnolqías
& la Infoflnaci(h y las Cornun¡aciotes -fIC-, s qea la Aqencia l,laoonal de E$«tm y s d¡cbn obas d¡q6¡ciones."
)1 "Por la aral e expide el Plan ¡,lacional de Deendlq 2010-2014."
\3 "Por la cual * exp¡de et Plan Nacionat de Degrlolo 2014-2018 "fd6 por un ruevo pís".
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antes expuesto, y según la función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a decidir el
recurso de apelación interpuesto.

Por lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 80 del Codigo de Procedimiento Administrat¡vo y de
lo Contencioso Admin¡strativo CPACA',, est¿ Comisión resolverá todas las peticiones que fueron
oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto: (i) revoc¿r el acto adm¡nistrat¡vo
No. 3768 del 10 de septiembre de 2018 y (ii) conceder el permiso de instalación de la estación base
de servicios de telecomunicaciones en Ia Avenida Prad¡lla No. 8A - 13/55, local 201 del municipio de
Chía.

4.2 Respecto del Plan de Ordenamiento Territorial y los fundamentos de la negat¡va
de licencia o perm¡so de ubicación

Una vez esclarecida la competenc¡a de esta Comisión y la procedibilidad del recurso, es necesario
analizar de fondo el recurso de apelación presentado por COMCEL contra la decisión conten¡da en
la Resolución 3768 del 10 de septiembre de 2018, med¡ante la cual la Alcaldía Municipal, determinó
no conceder el permiso o licencia solicitada por COMCEL para la ubicación de una estación base de
serv¡c¡os de telecomun¡c¿ciones en la Avenida Pradilla No. 8A - 13/55, local 201.

Ten¡endo en cuenta que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente administrat¡vo
3000-72-02-3, la solicitud de licencia o perm¡so de ubicación de una estación base de serviclos de
telecomunicaciones elevada por COIIICEL ante la Alcaldía Mun¡cipal cumple con los requisitos del
arlículo 2.2.2.5.4.1 del Decreto 1078 de 2015,0; esto es, los requisitos únicos establecidos por la
normativ¡dad nacional para la instalac¡ón de estaciones radioeléctricas en telecomun¡c¿ciones, debe
esta Comis¡ón determ¡nar s¡ existen requisitos espec¡ales determ¡nados que regulen la instalación de
estaciones de telecomunicaciones o normat¡v¡dad expresa en el Plan de Ordenamiento Territorial del
mun¡c¡pio de Chía en que se sustente la negativa y, s¡ ex¡ste prohibición expresa en la normatividad
mun¡cipal para la instalación de ¡nfraestructura para serv¡c¡os de telecomunicaciones en el predio
objeto de la solicitud.

4,1 Existencia de no¡matividad especilica en el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al o
proh¡b¡c¡ón expresa en la normatiy¡dad municipal.

Una vez analizada la normativ¡dad remitida por parte de la Alcaldia Municipal, esta Comisión verificó
que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para esa entidad territorial es el Acuerdo Municipal
No. 100 de 2016 " Por med¡o del cual se adopb la Rev¡sbn General y Ajustes al Plan de O¡denam¡ento
Territorial POT- del Municipio de Cltía Cund¡ramarca, Adopbdo mdiante Acuetdo 17 de 2000".

Ahora bien, especÍfic¿mente al tema que nos ocupa, respecto al despliegue de infraestructura de
telecomun¡caciones, una vez analizado el Plan de Ordenam¡ento Territorial de Chía, se evidencia que
dicho POT estableció en su artículo 45 lo s¡gu¡ente:

" Artículo 45. SISTEIU DE úELEAOMUMCACIOITES. Agrupa las dobciones
relacionadas con la diferentes qu¡pmbnt$ de torres, antenas, esbciones terregtres y
demás elementu aux¡l¡ares de conexión de las redes pra seruicia de
telffimuniaciones.

Parágrafo Primero: Pan 16 proyúos del sistema de telecomunicac¡ones, se ay¡girá a
los presbdores del setyicio la subtemnización de las nueuas redes y de las ex¡stentes,
de manera progresiua, ¡niciando en el prque pr¡nc¡Fl del munic¡pio.

PaÉgrafo @undo: En el aso de torres no se permihiá que esEs se esbblez@n en
áreas urbanas, Gntros poblad* y suburbanos; más s¡n embary@ estac¡ons terrestres y
demás elementos auxil¡ares nensarir para su anexión pdnín esbblrcrce en las áras
ya menc¡ot1úas. Las áreas prmitidas pra la insblación de las torres senín los suel6
rumles con uso agricultura sem¡ntens¡va y de expnsbn urban4 gaantizando que se
encuentren a no menos de 3O metru de linderos con pred¡o(s) v$¡nqs).

'n Ley 1437 de 2011. Ar¡ EOt "Decls¡ón cle lai ,Bcurfls. yencido el Fido prúatoriq sr d elto hub¡ere tugar, ,, sn
nffi¡dad de acto que ast lo declarc, defufti pmiedts la dtrisión moüuada que resuelm el ,ecu¡s. !-a dü¡s¡ón ¡8olverá
ffis lds Ebc¡ones que hayan ,¡do opo¡funamente planbadas y las que surJan con motiw obl req)6o.
20 Los requisitos contemplados en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, fueron comp¡lados en 6te artículo del Decreto

1078 de 2015 "por med¡o del cual s exp¡de et Deqeto Ún¡co Regtamenbio del futor de TeqTotogt:as de la InÍomación y tas
@mun¡cdc¡ones".

\,
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Pa¡ágrab Ter@ro¡ t-as torres ubiadas a la feha de adopción del presente acuerdo y
qte se enct@ntren debidamente autorizadas, pdrán manbnerse sin andicionamiento
de trasladq g4antEando su actual¡zactón tenokigi@ permanente.

Panígrafo cuarb: Tdos 16 proyútos que * dearrollen pn transmisión de
telecomun¡ac¡ones deberán @ntar @n un plan de m¡tÚación Fra contrarresbr la
irmdiación electromagnétia nuiva.

Parágrafo Quinb: Pam la ubiactón de los nuevos pro)/etos de telecomun¡cdc¡ones se
deberá anár con el concepto prev¡o de la Direaión de Urbanismq la Secretraía (sic)
de Mdio Ambiente y la Oficina de Tecnología de la Info¡mación y las Comuniaciones,
de la administración municiryl o quien haga sus vees, en lo de su ampetencia."

En ese orden de ideas, y para el c¿so en concreto, según lo dispuesto en el POT del municipio de

Chía, se consideran como s¡stemas de telecomunicaciones las torres, antenas, estaciones terrestres
y demás elementos auxil¡ares de conexión de las redes para servicios de telecomunicaciones. En este
sentido, es claro que la solic¡tud de COMCEL versa sobre dichos sistemas.

Para continuar con el anális¡s, y ten¡endo en cuenta que la normat¡vidad previamente referida plantea

distintos usos según las c¿racterísticas del predio y su ubicación, bien sea rural o urbana, es

indispensable ¡dentific¿r el predio sobre el cual recae la solicitud que nos ocupa, para lo cual es

necesario verificar el certificado de uso del suelo,'del inmueble ubicado en la Avenida Prad¡lla No.

8A - 13/55, local 201, el cual fue rem¡tido a esta Comisión por la Alcaldía Municipal. De la revisión

de dicho certificado se evidencia que acorde con lo estipulado en el POT, el inmueble se encuentra
ub¡cado en área urbana en un predio que contempla el tratamiento de consolidación y que las

actividades principales de dicho predio comprenden aquellas relacionadas con la activ¡dad comercial.

Identificadas las características urbanísticas del predio en estudio, esta Comisión encuentra que,

para los predios urbanos, el POT de Chía ha impuesto normas urbaníst¡cas y ha regulado los usos

del suelo urbano al clasificarlos según sus características fsicas y funcionales, así como las

act¡v¡dades principales del suelo. Es indispensable resaltar que el POT de Chía ha establecido los

usos pr¡ncipales y complementarios, así como usos permitidos y restringidos.

Ahora bien, respecto a los usos restringidos o prohibiciones que se encuentran en la normatividad,

esta Com¡sión encuentra que el parágrafo segundo del artículo 45 del Plan de Ordenam¡ento
Territorial del munic¡pio de Chía, establece una prohibición específica para el uso de suelos en

localización urbana, prohibición que consiste textualmente en que no está permitida la instalación

de torres en áre¿s urbanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado el carácter vinculante del Acuerdo Municipal No. 100 de 2016,

se constató que en el predio se encuentra ubicado en área urbana y la prohibición contenida en el
parágrafo segundo del artículo 45 antes transcrito tiene aplicación al caso objeto de estudio.

Así las cosas, es claro que el Plan de Ordenamiento Territor¡al vigente en el municipio de Chía,

med¡ante sus d¡stintos des¿rrollos normativos, tiene establecida una prohibición para la ubicación o

instalación de infraestructura para servic¡os de telecomunic¿ciones en el predio objeto de la solicitud
de COMCEL.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, después de revisar los documentos allegados que

obran en el expediente adm¡nistrativo 3000-72-02-03, y de conformidad con lo expuesto en la

presente resolución, esta Entidad en el pleno ejercicio de sus competencias legales, y en aras de

lograr la aplicación armónica de las normas antes referenciadas, procederá a confirmar el acto
admin¡strativo apelado, teniendo en cuenta que la Alcaldía Municipal al negar la solicitud de COMCEL
recurre en su motivación al parágrafo segundo del artículo 45 el cual cons¡ste, como se analizó
previamente, en una prohib¡c¡ón de carácter legal para los predios que se encuentran en área urbana.

No oHante, es importante resaltar que la proh¡bición contemplada en el POT, contraría el objet¡vo
perseguido por dicho mecanismo de planeación, pues la clasificación del uso del suelo planteada

ev¡dencia una clara vocación de la zona urbanística para el desarrollo de vivienda y la densificación
poblacional con el consecuente aumento de los usuarios de serv¡cios de comunicaciones, usuarios

'?r Eapediente Admin¡strativo No. 3000-10-158. Folio 44.
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que con una prohibición general como la establecida en parágrafo segundo del artículo 45 para las
zonas urbanas, se podrían ver afectados en la medida en que no recibirán los servicios públicos de
comunicaciones en las condiciones de calidad y cobertura que exige la regulación, motivo por el cual
esta Comisión exhorta a las autoridades territoriales del municipio de Chía a acotar o fle><ibilizar las
prohibiciones a las que hace referencia el parágrafo segundo del artículo 45 del Acuerdo Municipal
No. 100 de 2016.

Finalmente, y de acuerdo con lo expuesto en la presente resolución, es menester recordar las
obligaciones de rango constitucional que tienen los municipios, acorde con lo establecido en el
artír.rulo 31i de la Constitución Polltica de Colombia, referente al desarrollo de su territorio, el cual
consiste en adoptar la normatividad que conlleve al mejoramiento social y cultural de sus habitantes,
para lo que al caso en concreto constituye un deber a las autoridades municipales adoptar en su
Plan de Ordenamiento Territorial reglas que permitan el acceso a sus ciudadanos a las tecnologíias
de la información y las comunicaciones y, en consecuencia, a la sociedad de la información, siendo
por ello preciso incluir condiciones tendientes a promover el despliegue de infraestructura para lograr
asíla ampliación de la cobe¡tura del servicio. De esta manera, la inclusión de condiciones que impidan
el desarrollo de las comunidades transgrede el objetivo mismo que deben perseguir las autoridades
municipales, que implica, precisamente el compromiso por el mejoramiento de la c¿lidad de vida de
sus conciudadanos.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO PRIMERo. Admitir el recurso de queja interpuesto por GoMUNICACIóN GELULAR
COMCET S.A. - COMCET S.A., contra la Resolución 4106 del 5 de octubre de 2018, expedida por
la Alcaldía Municipal de Chía - Cundinamarca.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones expuestas por COMUNICACIóN CELuL,AR
COMCET S.A. - COMCEL S.A., presentadas en el recurso de apelación de fecha 26 de septiembre
de 2018 contra la Resolución 3768 del 10 de septiembre de 2018 expedida por la Alcaldía Municipal
de Chí¿a - Cundinamarca y en su lugar confirmar el acto administrativo apelado.

ARTÍCUIO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de
coMUNrcAcróN cEtuLAR coMcEL s.A. - coMcEt s.A., o a quien 

'haga rrr vecás, 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.

ARTÍCUIO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Chía- Cundinamarca para lo de su competencia y devolver la totalidad del expediente.

Dada en Bogotá D.C., a los -
0 7 I|AY 2019

Expediente: 3000-72-02-3.
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