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RESOLUCIÓN No.

4

DE 201e

"Por medio de la cual se rechaza un r*urco de aplación ¡nterprcsto pr ATC SITICTS DE
COLOTTBIA SA.§ contn el auto del 18 de sept¡embre de 2018 e-vpedido pr la *crebia de
Planeación Municipal de Zryquini"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIó¡T

Ot COUUN¡CACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al la prevista en el numeral 18 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y Resolución CRC 2202 de 2009 modificada mediante la
Resolución CRC 4336 de 2013,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante auto del 18 de sept¡embre de 2017', la Secretaría de Planeación de Zipaquirá, en adelante
la Secretaría de Planeación, ordenó llevar a c¿bo la inspección y visita ocular en el predio ubicado
en la carrera 25 No. 12-61 del municipio de Z¡paqu¡rá, de conformidad con la queja presentada por
el ciudadano ALVARO VIVEROS ARTEAGA el de septiembrc de 2017, en la cual man¡festó la
ex¡stenc¡a de un presunto comportam¡ento contrario a la integridad urbanística de dicho municipio,
por la instalación de una antena de telecomunicacionesr.

I

El 13 de mazo de 2018, la Secretaría de Planeación llevó a cabo la d¡l¡gencia de ¡nspección y v¡s¡ta
ocular en el predio antes señalado y ordenó requerir al Representante Legal de COLOMBIA MOWL
S.A. E.S.P., en adelante TIGO, ten¡endo en cuenta que el prop¡etario del ¡nmueble, el señor ISIDRO
RODRIGUEZ FONSECA, señaló que tenía suscr¡to un contrato de arrendam¡ento con dicho operador.

Ante el requerimiento realizado por la Secretaría de Planeación, med¡ante comunicación del 16 de
mayo de 20f8, TIGO solicitó la desvinculación de la actuación administrativa adelantada por el
presunto comportamiento contrario a la integridad urbanística, señalando que el prop¡etario de la
antena de telecomun¡các¡ones era ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., en adelante ATC SrTIOS.
Con ocasión a lo anterior, el 14 de agosto de 2018 la Secretaría de Planeación realizó nuevamente

la inspección y v¡sita ocular en el predio ubicado en la c¿rrera 26 No. 12-61 y dejó constancia en el
Acta PL02RE03r, de lo s¡guiente: "(...)
hizo presente ante el Despacho del Inspector & Policía
Urfuno 2 Categoda de la Alcaldía Mun¡ciql de Zi@qu¡rá el sñor EDWIN VALERO VARGAS
identifrcado como aparece al pie de la firma, quien acfiia o¡no a@erado &bidamente autonZado

e

mdianE pder pr Escn'tura Públia No. 1514 de nov¡embrc 29 de 2017 de la Nobrb 10 del Círculo
de aqoüí D.C., con el objeto de aclarar gte el conüato de anendam¡ento suscito enie el ftñor
I Fieediente Administratvo No. 3000-72-1-4.
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ATC SmOS DE COLOMBIA."

Posteriormente, mediante auto del 18 de septiembre de 2018a, la Secretaría de Planeación avocó
conoc¡miento a ATC SITIOS del proceso verbal abreviado y ordenó la aplicación de la suspensión
definit¡va de la activ¡dad como med¡da correctiva a aplicar5.
Ante la decisión de la Secretaría de Planeación, el 10 de octubre de 2018 ACT SITIOS interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelaciónó contra la decisión contenida en el auto del 18 de
septiembre de 2018. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución No. 006 del 28 de noviembre
de 2018?, la cual decidió no reponer el auto recurrido por cons¡derar que no cumplía con los requ¡s¡tos
establecidos en el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 20163, y en su lugar conceder el
recurso de apelación.
El 19 de febrero de 2019, mediante comunic¿ción dirig¡da a esta Comis¡ón con radicado de entrada
número 2019300418r, la Secretaria de Planeación remitió el recurso de apelación en ciento diez y
seis folios, para que en el marco de las @mpetencias asignadas por el numeral 18 del artículo 22 de
la ley 1341 de 2009, resolv¡era d¡cho recurso.
Verificada la remisión realizada por la Secretaría de Planeación, se determ¡nó que el expediente se
encontraba completo y que no se requerían pruebas adicionales a las aportadas durante el trámite
adm¡nistrativo,
F¡nalmente, debe mencionarse que en virtud del literal g) del artículo 1 de la Resolución 2202 de
2009 mod¡f¡cada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC
previa aprobación del Comité de Comisionados de la ent¡dad, la expedición de todos los actos
administrativos que sean de trám¡te o definitivos, para dec¡d¡r sobre los recursos de apelación contra
actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de
telecomun¡cac¡ones.

2.

SOBRE LA DECISIóN OBJETO DE RECURSO

2,I

AUTO DEL 18 DE SEPTIEÍIIBRE DE 2018

Se trata del acto adm¡nistrativo eipedido por la Secretaría de Planeación, mediante el cual avocó
conocimiento del proceso verbal abrev¡ado establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 y
ordenó la suspensión definitiva de la actividad de la antena de telecomunicaciones ubic¿da en el
predio de la carrera 26 No. 12-51 del municipio de Zipaquirá, ello con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en las normas sobre comportam¡entos contrarios a ¡a integr¡dad urbanística, señalados
en el artículo 135 del Codigo Nacional de Policía y Conv¡venc¡a.

Acto seguido, y conforme consta en el expediente'., el 26 de septiembre de 2018, la Secretaría de
Planeación notificó personalmente la decisión contenida en el referido auto, advirtiendo que contra
la misma no procedían recursos.
Posteriormente, ATC SITIOS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en los
siguientes términos: " pra la époa en que se realizt5 la insblación de la estación de
Telecomunicaciones en el Predio, no existía l¡m¡AnE alguna, y mtrcho menos vem6 qtE exisb
fundamento legal alguno pam que la administración tome la decisión de ordenar el desmonte de la
misna.(...) Por lo anteriot, sotic¡amb que ta INSPECCIóN URBANISqCTA DE ZPAQUIM procda
an la revoación de la decisión medianE auto de feha 18 de septiembre de 2018, exped¡do este
. Expedlente Admini$ativo No. 3000-72-ll. Follo 87 y 88
I Numeral

19 del añiculo 173, ley 1801 de 2016.
bQedlente Admhrsüauvo No. 3000-72-l{. Folto 89 a197.
7
Expedlente Admhrsh.tlvo No. 3000-72-l{. tul{o 103 al 112.
t "Arfutlo 223. rÉmltc del prd@ verbl
(...) 4- Reor$. hrta la ddsi*1 proieriú pü h duMad de tul¡cí¿ p¡edeo
glkltaál, cot cderán y srdeñbrán
16
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en flbsldlq el de apdad& ante el srper¡o ¡eráqutco, 16 atales
clenbo de h m¡srrd audlenc¡a.
'a E redng de É@ldón e t@lverá kndlaanente, y de Éf pto.denE el reanrg de apeldc*in, se
lnE¡pondrá y c@cLnerá en el efuo devdutivo denüo de la audiencb y
mnititá dl supetd Jerárqutco deoio de 16 dos (2) dbs
sstenbé denbo de 16 d6 (2) díds sigu¡ent$ al fteibo del ftars. E ¡ean¡s ¿le dpelac¡ón e reslve¡á dento
*ulentes. anE quleD
de 16 dro (8) dbs dgulent$ dl fttbo de la dctu¿c*h.
Pa¡¿ b aplbclón de ndd¿s cdrecdvas en éstntw Elath,bs a lhhacclons uñanísticas. el rccu¡s de apelaclón s cohcderá en el efecto
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Depacho. En caso de denegar las Ft¡ciones aquí formuladas, amablemente sol¡c¡tamos se proeda
a rem¡tir al func¡onan'o conreEnE Ftzt que resuefua el recutso de apelacól'.
Finalmente, la Secretaría de Planeación decidió no reponer la decisión adoptada med¡ante el auto
del 18 de sept¡embre de 2018, teniendo en cuenta que el mismo se limitó en disponer el trám¡te
para dar impulso al proceso verbal abrev¡ado y, concedió el recurso de apelación ante esta Comisión.

3.

CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.,

Alane

del

pc*nte

ptonunciamienb y @mpebrcia de la

CRC

Para determinar el alcance del presente pronunciam¡ento, y ten¡endo en cuenta las competencias
otorgadas a la CRC por el numeral 18 artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, resulta ind¡sp€nsable
establecer cuál ha s¡do, tanto la petición del recurrente, como la naturaleza de la decisión adoptada
por la Secretaría de Planeación, objeto del recurso de apelación.
Lo anter¡or, para ¡dentificar si contra la decis¡ón adoptada por la Secretaría de Planeación, resulta o
no procedente el recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicác¡ones. Al
respecto, se encuentra que, en el auto del 18 de sept¡embre de 2018, se resolvió:
"DTSP,ONE:

PRúMERO: AVOCAR conü¡ménto del

pro@o

ve¡bal abreviado señalado en el aftículo 223

de la ley 1801 de 2016.
SEG¿,IVDO: OFICIAR a Control Urbanísüco paa qrc as¡gne un func¡onar¡o
la visiE, ciación y entrque un acb de visib o info¡me tknia.

TERCERO: ORDEIüAR: la aplicación de la

Fra

llevar a

ala

mdida cor&tiva señalada en el articulo 173

Numeral 19 "Suspnsión definitiva de la actuidad" en conardancia con el art¡culo 193 de la by
1801 de 2016 de ellamiento de la suspnsión de los trabaja de onstruaión o demolición de
oba, presunbmente in¡ciada s¡n l¡cencia previa, o adelanbda con v¡olación de las cond¡ciones
de la liencia. La mdida sení efectiva hasD que se supere la mzón que dio origen a la misma."

Por su parte, ATC SITIOS, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelac¡ón ante la Secretaría de Planeación, contra la decisión adoptada.

La Secretaría de Planeación resolvió el recurso en cuestión, en los s¡guientes términos "1..,
ARTICULO PRTMERO| M REPtOflER la decisión adopbda en AUTO QUE AVOCA
COIIOCIi4IENTO de fecha 18 de septiembre de 2018 que se l¡m¡tó a d¡spner el tram¡te para dar
tmpulso al PROCESO VERBAL ABREUADO señalado en el a¡lculo 223 del CtSdigto Nac¡onal de
Policía y conv¡vencia (Ley 1801 de 2016) el cual no es susepüble de ningún RECURSO por las
razones expuestas a lo largo de este acto adm¡n¡strativo.", y ordenó la remisión del expediente a la

cRc.
De esta forma, antes de analizar el caso concreto, y para efectos de esclarecer los límites de la
competencia contenida en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es menester indicar
que la misma va dirig¡da a " Resofuer ruu¡sa de apelación conüa act6 de cualqu¡er autoridad qrc
se refieran a la on*aeión, ios'talación u operación de rcdes de teleamuniacione{, es
decir, el ejercicio de esta competencia implica para la CRC conocer de un recurso de apelación contra

una decisión que prev¡amente ha proferido una determ¡nada autor¡dad, relativa únicamente

a

la

construcción, ¡nstalación u operación de redes de telecomunicaciones.
En este orden de ideas, es claro que lo dispuesto en el numeral mencionado, deja fuera del alcance

de las competencias de la CRC, aquellas decis¡ones producto de las facultades de inspección,
vigilanc¡a y control de las entidades o autoridades bien sea del orden nacional o terr¡tor¡al, esto es,
los actos admin¡strat¡vos expedidos para exig¡r el cumplimiento de las obligaciones contempladas en
la ley o en actos administrativos, cuya finalidad es la de imponer una sanción, que puede ser
constituida en órdenes, amonestac¡ones, multas, o suspens¡ones.
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Es así como de la parte resolutiva del citado acto adm¡n¡strativo se evidencia que versi¡ sobre una
medida correctiva que ordenó la suspens¡ón definitiva de la actividad; más no se refiere prop¡amente

al permiso o autorización para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Según consta
en el expediente, la decisión de la Secretaría de Planeación se basó en que presuntamente la
instalac¡ón de dicho elemento se realizó sin haber adelantado de manera previa el proceso de
autorización y permisos requeridos por el mun¡cipio de Zipaquirá, de acuerdo con el informe técnico
No. 12 de 2018rr.
Así, el acto en comento corresponde al ejerc¡c¡o de la facultad prop¡a de una autoridad de policía
cuyo eventual incumpl¡miento de la norma dev¡ene en la imposición de medidas preventivas por
parte de las respectivas autor¡dades. Es evidente que la pretensión de la Secretaría de Planeación
no fue más que la de ejercer el cumplimiento de las reglas del Cod¡go Nacional de Policía y

Convivencia,

en especial las contenidas en

U

el

Título

XMEL

URBANISMq APmULO 1,

INTEGRIDAD URBANÍ;TICA, concretado en la imposición
de una medida coffectiva cuyo objet¡vo es disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar,
proteger o restablecer la convivencia de su ordenam¡ento terr¡torial, ordenando la suspensión
¡nmediata de la actividad de la antena de telecomun¡cac¡ones ub¡c¿da en la carrera 26 No. 12-61, al
considerar que la misma no cumple con lo establecido en el artículo 146 del Acuerdo 12 de 2Ol3t'1 y
la Ley 1801 de 2016'r.
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A

Al respecto, es importante mencionar que la decis¡ón admin¡strativa sobre la cual se pretende, por
parte de ATC SfTIOS, la procedencia del recurso de apelación no expresa en concreto la voluntad
de la autoridad en el sentido de negar u otorgar un perm¡so o autorización, en cuanto la instalac¡ón,
construcción u operación de redes de telecomunicaciones, sino que, como ya se indicó, es
una medida correctiva, que tiene como objeto hacer cumplir las reglas propias del Codigo Nacional
de Policía y Convivencia, dado que, según la Secretaría de Planeación presuntamente se ha incurrido
en una infracción al comportamiento que afecta la integridad urbanística. De esta forma, es evidente

que el recurso de apelación presentado por ATC SrrIOS versa sobre actos que exceden

la

competencia de la CRC, por lo que el recurso de apelación debe ser rechazado.
Por lo anterior, s¡ b¡en esta Comisión debe rechazar el recurso de apelación, lo hace porque el recurso
versa sobre una decisión de una autoridad territor¡al respecto de la cual esta ent¡dad no tiene
competencias como superior funcional del munic¡pio, en la medida en que el acto versa sobre una
dec¡sión propia de la función de policía por ¡ncumpl¡m¡ento de normas urbaníst¡cas y no prop¡amente
sobre la viabilidad o no desplegar infraestructura.
En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE
COLOMBIA S.A,S., contra el auto del 18 de septiembre de 2018, expedido por la Secretaría de
Planeación de Z¡paqu¡rá
acto administrativo.

-

Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte mot¡va del presente

ARTÍCULO SEGUNDO, Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de
ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A,S., o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido
en el Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, adv¡rtiéndole que
contra la misma no procede recurso alguno.

I

I Expedlente

Admln lstratlvo No. 3000-72-r -4. Folto 28
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaría de
Planeación de Zipaquirá - Cundinamarca, para lo de su competencia y devolver la totalidad del
expediente.

Dada en Bosotá D.C., a

tos

0
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CARLOS
Director

Expediente: 3000-72- 1-4.
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