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RESoLUCTóN No. 67 DE 2019

"Por med¡o de la cual se resuelve el recurso de queja tnterpuesto por ATC SITIOS DE
COLO¡b BIA S,A.S contra el ofic¡o de fecha 18 de abril de 2016, por el cual se confirma la

dec¡s¡ón conten¡da en et ofic¡o de fecha 08 de marzo de 2014 exped¡do por La Secretaría de
Planeac¡ón y Desarrollo Terr¡tor¡al del Mun¡c¡p¡o de La Paz - Cesar. "

EL DIRECTOR E]ECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIó¡T OT COUUITCACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en la Ley, en espec¡al las previstas en el numeral 18 del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013,

I Expediente Administrativo 3000'75-171, Folios 90 al 284

'zExpediente Administrativo 3000-75-171, folios 27 al 29.
r Expediente Administrativo 3000-75-171, folios 30 al 53.
4 Expediente Admrnistrativo 3000-75-171, folios 54 al 56
5 Expediente Admiñrstrativo 3000-75-171, folios 1 al 58

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 22 de enero de 2016 la empresa ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante, "ATC

SITIOS'), presentó ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Terr¡torial del Mun¡cip¡o de La Paz

(en adelante, ,,la secretaría de Planeac¡ón'), comunicación por medio de la cual solicltó "Expedir a

favor de ATC STTIOS DE COLOMBIA 5.A.5, et respectivo peflni§o para la instalación de una
Estación de Telecomuni@ciones, al interior del predio según se anota d cont¡nuac¡ón:

DIRECCIóN: F¡nca Paraíso (...)'t (sic).

En respuesta a dicha solicitud, Ia secretaría de Planeación, por medio de ofic¡o del 8 de mazo de

2016 decidió que: "No le concede perm¡so de construcc¡ón a la sol¡c¡tud en referenc¡a deb¡do a que

no cumple con et estabtec¡do al (sic) Esquema Ter¡tor¡al del mun¡c¡p¡d'r. En contra de d¡cho oficio

ATC SITIOS ¡nterpuso recurso de reposición y en subsid¡o apelación el 22 de marzo de 2016'.

Med¡ante oflcio del 18 de abr¡l de 2016, la Alcaldía Mun¡cipal de La Paz - Cesar (en adelante, la

',Alcaldía Munic¡pal') decid¡ó "confirmar la dec¡s¡ón conten¡da en el of¡c¡o del día 08 de marzo de

2016, emanado de la secretaría de Planeación Mun¡c¡pal en donde no se concede perm¡so de

anitrucc¡ón para ta ¡nstalac¡ón de antena de telecomun¡cac¡ones (...)'. Adicionalmente, ordenó

"Not¡f¡car at señor uIcToR ENRIQUE CUELLAR OLARTE en cal¡dad de representante legal de la

empresa Arc 9ITIOS DE COLOMBIA S.A,S, advirtiéndole que contra ella no procede recurco

alguno por cuanto con elld se agota la vía gubernat¡va."1

En consecuenc¡a, med¡ante escr¡to ¡dentificado con el rad¡cado No. 201631407 del 28 de abril de

2016, ATC SITIOS presentó ante la comisión de Regulación de comunicaciones (en adelante, la
,'cRC" o',Comisión,,) recurso de queja en contra de la dec¡sión contenida en el of¡cio de fecha 18 de

abr¡l de 2016 expedido por la Alcaldía ¡4un¡cipalj.

Una vez rev¡Sados los documentos anexos al recurso de queja, la CRC evidenció la ausenc¡a de los

soportes técnicos, juríd¡cos y proced¡mentales propios del trámite adelantado por ATC SITIOS ante

la Secretaría de Planeaclón del Municipio de La Paz - Cesar. Ten¡endo en cuenta lo anterior, y en

consideración de la ¡mpoftanc¡a que suponía la documentac¡ón faltante para la resolución del recurso
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¡nterpuesto, esta Comis¡ón requirió, mediante comun¡cación ¡dent¡ficada con radicado interno
número 201631407 del 13 de mayo de 2016, a la Secretaría de Planeación para que remit¡era el
expediente que dio lugar al acto admin¡strativo motivo del recurso de quejao.

Una vez trascurrido el término legal s¡n recib¡r respuesta por parte de la Secretaría de Planeación, el
1 de jul¡o de 2016 esta Comisión remit¡ó comunicación de insistencia con número de radicado
20t6207627, el cual tampoco fue atendido por la Secretaría de Planeac¡ón.

Nuevamente, el 26 de octubre de 2016, la CRC envió requerimiento de insistencia mediante escrito
identificado con radicado número 201632596, con copia a ATC SITIOS y a la Alcaldía Mun¡c¡pal, al
cual la Secretaría de planeación, a través del escrito con radicado de entrada 201634291 del 4
noviembre de 2016, remitió la sigu¡ente documentación: ¡) Cop¡a del Esquema de Ordenamiento
Territorial (en adelante "E.O.T"). ii) Certif¡cado expedido por Planeación donde conste la fecha en la
que entró en vigenc¡a el E.O.T. i¡¡) Documentos allegados por ATC SITIOS en la solicitud de
autor¡zac¡ón para el despl¡egue de infraestructura.

Revisada la documentación rem¡t¡da, esta Comisión ¡dent¡f¡có la falta del ceftificado de uso de suelos
del pred¡o donde se pretende la instalación de la estación de telecomunicaciones, razón por la cual
mediante comun¡cac¡ón identificada con radicado de salida 2019502353 del 30 de enero de 2019s,
solicitó a la Secretaría de Planeación los documentos correspond¡entes al certificado de uso de suelos
del predio denominado "Finca Paraíso", así como la copia magnét¡ca del acto admin¡strat¡vo que
contiene el E.O.T. del munic¡pio de La Paz, con todos los documentos que formen parte de é1, con
el fin de anal¡zar toda la informac¡ón en que fundamentó la Alcaldía 14unicipal su negativa frente a
la solic¡tud de dicha ¡nstalación, presentada por ATC SITIOS.

I\4ed¡ante comunicac¡ón identificada con radicado de entrada No. 2079300977 del2 de abril de 2019,
la Secretaría de Planeación respondió informando que no encuentra la solic¡tud de ¡nstalación de
estación de telecomunicaciones presentada por ATC SITIOS, objeto del requer¡miento por esta
Comisión, por cuanto solicitó una copia de la misma para fac¡litar su búsqueda.

A través de escrito de radicado de salida No. 2019507898 del 4 de abril de 2019, la CRC contestó la
sol¡c¡tud de la Secretaría de Planeación, aclarando el requerimiento efectuado y solicitando,
nuevamente, el certificado de uso de suelos del predio denom¡nado "Finca Paraíso" y cop¡a leg¡ble
de los mapas FR8 y FU6 del E.O.T. del municipio de La Paz; adicionalmente, adv¡rtió que de no
recibir respuesta a dicha comunicación Ia CRC decidiría con la información que reposa en el
exped¡ente admin¡strativo N0.3000-75-171; y, flnalmente, anexó copias s¡mples de los of¡cios
expedidos por la Alcaldía Mun¡c¡pal el 18 de abril de 2016.

Al no haber obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Planeación en el plazo otorgado, esta
Comisión decidió enviar correo electrón¡co de insistencia, adjuntando cop¡a simple de la
comunicac¡ón enviada el 4 de abr¡l de 2019, con el f¡n de conocer el estado de la respuesta y s¡ se
requería de un plazo ad¡c¡onal para remitir los documentos requeridos.

Nuevamente, el 7 de mayo de 2019, la CRC envió un correo electrón¡co a la Secretaría de Planeación
reiterando que cont¡nuaba a la espera de Ia respuesta al requerimiento de información realizado y
que, en caso de ser necesario, estaba a su entera disposición para aclarar cualqu¡er duda o inquietud
que surgiera al respecto.

F¡nalmente, por medio de la comunicación identificada con radicado No. 2019301406 del 15 de mayo
de 2019, la Secretaría de Planeación respondió al requerimiento real¡zado por la CRC aduciendo que,
primeto, "(...) pdra exped¡r el cettificado de uso de suelos del pred¡o denominado "Ftnca paraíso"
(...) es necesar¡o que el sol¡c¡tante presente cert¡ficado de trad¡c¡ón y libeftad del pred¡o (v¡gente) y
certtf¡cado plano pred¡al (.../ y segundo, anexó copia de los mapas FR8 y FU6 en formato PDF.

Por otro lado, en concordancia con lo d¡spuesto en el literal g) del artículo 1 de la Resolución 2202
de 2009 modificada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el D¡rector Ejecut¡vo de la CRC,
previa aprobación del Comité de Comis¡onados de la entidad, la exped¡ción de todos los actos
administrativos que sean de trámite o defin¡t¡vos, para dec¡d¡r sobre los recursos de apelac¡ón contra

6 Expediente Adr¡inistratrvo 3000-75-171, lrolio 59.
7 Expediente Adm¡nistrativo 3OOO-75-171, folio 60.
3 Expediente Adr¡inistrativo 3000-75-171, folio 537.

'q Expediente Adminrstrativo 3OOO-75-171, folios 541 ¿l 542. a
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actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, ¡nstalac¡ón u operación de redes de
telecomunicaciones.

2, PROCEDENCIA DEL RECURSO

2.I SOBRE LA DECISIóN QUE MOTIVó EL OBJETO DEL RECURSO DE QUEJA

Una vez constada la totalidad de la información relac¡onada con el recurso de queja interpuesto por

la empresa ATC SITIOS, esta Comisión observó que por med¡o de oficio de fecha 18 de abril de
2016 la Alcaldía ¡4unicipa¡ conflrmó la decisión contenida en el oficio de fecha 8 de marzo de 2016
en la cual la Secretaría de Planeación negó el permiso solicitado para el despl¡egue de infraestructura
de telecomunicaciones en el predio denom¡nado "F¡nca Paraíso".

En d¡cho ofic¡o la Alcaldía ¡4unicipal manifestó que "(...) la comunicación de fecha 29 de febrero de
20t?i, not¡f¡cada a estd soc¡edad med¡ante correo eléctr¡co el día I de marzo de 2016, t¡ene el
cdrácter de acto defrn¡t¡vo ya que está decidiendo de fondo la sol¡c¡tud del perm¡so para ¡nstalar la
torre, en el sent¡do que el mun¡c¡p¡o de La Paz - Cesar, se abst¡ene de expedi los perm¡sos, deb¡do
a que en su concepto se encuentra en contravía del acuerdo No, 03 del 28 de abr¡l de 2013 (...)1t.

Ad¡cionalmente, manifestó que "(..) para resolver el recurso de apelación ¡nterpuesto, según el
artículo 74 ¡nc¡so 2" del Código de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo contenc¡oso Adm¡n¡strdt¡vo,
este despdcho luego de anal¡zar los argumentos expuestos por el recurente, encuentra que no es
pos¡ble acceder a la petic¡ón ¡ncoada por ld empresa ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A,S., por
cuanto es peft¡nente delar en claro que pdra juzgar la legalidad del acto ¡mpugnado en el recurso
correspond¡ente, la norma apl¡cable es la v¡gente al momento de la presentación de la sol¡c¡tud
conten¡da ( .)ar (sic).

Por lo tanto, es claro que la Alcaldía N4unicipal no solo adm¡tió el recurso de apelación presentado
por ATC SITIOS, sino que, también lo resolvió confirmando la negativa de la Secretaría de

Planeación.

2,2 ARGUMENTOS PLANTEADOS POR ATC SITIOS EN EL RECURSO DE QUEJA
PRESENTADO ANTE LA CRC.

Afirma ATC SITIOS que "(...) en la puer¡l respuesta (acto def¡n¡t¡vo) de fecha 18 de abr¡l de 2UA
la municipalidad desconoció la competenc¡a de la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡cac¡ones

man¡festando (s¡c) to s¡gu¡ente: "TERCERO: Que para resolver el recurso de apeldc¡ón ¡nterpuesto,
según el artbulo 74 ¡nc¡so 2o del Código de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso

Adm¡n¡strattvo, este despacho encuentra que no es pos¡ble acceder a la pet¡c¡ón incoada por la
empresa ATC S|TIOS DE COLOMBIA S.A.S,, por cuanto es peft¡nente dejar en claro que para
juzgar la legalidad delacto ¡mpugnado en el recurso correspondiente, la norma aplicable es la vigente
al momento de la prestación de la solicitud conten¡da en el Artículo 72 del Acuerdo 003 de 201t
POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS MODIFIACIOIIES Y AJUSTES RESULTANTES DEL
PROCESO DE REVISIóN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

T1I'NICIPIO DE IA PA4 DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Adicionalmente, ATc SITIOS man¡fiesta "Que a pesar de la comun¡cac¡ón de fecha 18 de abril de
2016, not¡ficado a estd soc¡edad el pasado 21 de abril no contempló de manera expresa su cal¡dad

de acto adm¡n¡strat¡vo y por s¡ fuera poco se ¡nd¡có en la misma, 'adviftiendo que contra ella no
procede recurso alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernat¡vai esto no es ¡mped¡mento
para ¡nterponer los recursos de ley''\).

Por su parte, considera ATC SITIOS que la Alcaldía Mun¡cipal ¡nterpretó de manera errónea las

competenc¡as establec¡das en el inc¡so segundo del artículo 74 del CPACA, puesto que la CRC funge

como super¡or jerárquico funcional para conocer los recursos de apelación contra los actos

adm¡nistrativos exped¡dos por cualquier autoridad que versen sobre la construcción, instalación u
operación de redes de telecomun¡caciones.

ro L¿ Atcatdía ¡4unicipal manifiesta que la fecha del oficio med¡ante el cual se niega la petic¡ón de ATC SITIOS cuenta con

fecha del 29 de febrero de 2016, no obstante, en el folio 484 del exped¡ente administrat¡vo 3000-75-171, consta dicho oficio
que se identitica con fecha del 8 de marzo de 2016.
r1 Expediente Administrahvo 3000-75-171, folio 534.

" Expediente Administrat¡vo 3000-75-171, folio 535.
13 Expediente Admin¡strat¡vo 3000-75-171, folio 3.

I
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2.3 SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA

Como se menc¡onó en el apartado de antecedentes, dentro del presente trámite ha de analizarse el
recurso de queja interpuesto por ATC SrTIOS contra el oflcio de fecha 18 de abril de 2016, por el
cual la Alcaldía Mun¡cipal resolvió el recurso de apelación ¡nterpuesto por ATC SITIOS en contra del
oficio de fecha 8 de marzo de 2016, expedido por la Secretaría de Planeación.

De acuerdo con el artículo 74 del Cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, "CPACA'),',, el recurso de queja procede siempre que la autor¡dad
admin¡strativa correspondlente rechace el recurso de apelación. Así mismo, el término señalado por
la misma norma para ¡nterponer este recurso es de 5 días, contados a partir de la not¡f¡cación de la
decisión de rechazo del recurso de apelación.

Dado lo anterior, si bien la Secretaría de Planeación no negó expresamente la procedencia del recurso
de apelación ante la CRC ni se pronunció sobre la competencia como superior funcional de la misma,
por medio del oficio del 18 de abril de 2016, la Alcaldía Municipal dio respuesta al recurso de
reposición y en subsid¡o de apelación presentado por ATC SITIOS indicando lo sigu¡ente:

"1. Confrrmar la dec¡s¡ón conten¡da en elof¡c¡o del día 08 de Marzo (sic) de 2016, emanado de la
Secretaría de Planedc¡ón Municipal en donde no se concede permiso de construcc¡ón para la
¡nstalac¡ón de antena de telecomun¡caciones sol¡c¡tado por el Arqutecto DAWE§ RAFAEL

. ROJAIVO GARCIAg, Apoderado (sic) JULIO C PATERIIINA S.A.S.
2. Not¡f¡car al señor WCTOR ENRIQUE CUELLAR OLAR|E en cal¡dad de representante legal
de la empresa AfC 5I7IOS DE COLOIúBIA 5,A,5. adv¡rfléndole que contra ella no procede
recurso alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernat¡va. ".

En este orden de ideas, es claro que la voluntad de la AlcaldÍa Municipal fue la de negar la
procedencia del recurso de apelación ante la CRC como superior funcional. Situación de la cual tuvo
conocim¡ento ATC SITIOS con la notificación del oficio del 18 de abril, lo que sucedió el 21 de abril
de 2016, según lo expuesto en el recurso de queja presentado por ATC SITIOS, teniendo en cuenta
que la Secretaría de Planeación no allegó prueba sobre la notificación del acto administrativo del 18
de abril del mismo año, se entiende que el recurso de queja se presentó ante esta entidad en
término, esto es el 28 de abril de 2016, razón por la cual procede esta entidad con el correspondiente
estudio del recurso de apelación.

3. ARGUMENTOS OBJETO DEL R.ECURSO.

3.1 SOBRE LA DECISIóN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIóN

Por medio de acto admin¡strativo del 8 de marzo de 2016, la Secretaría de planeación emit¡ó
respuesta negativa a la solicitud de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones presentada
por ATC SITIOS en el predio con direcc¡ón "Finca ParaÍso", ident¡flcado con matrícula inmobiliaria
No. 190-13955, argumentando lo sigu¡ente:

"El punto donde se encuentra la sol¡c¡tud de la ¡nstalac¡ón de dntenas de telecomun¡caoones,
cand¡dato S-1, 5-2, 5-3, No (sic) cump/e con lo esbblec¡do por et ACT ERDO No, 03 DEL 28 DE
ABRIL DE 2073 POR EL CUAL SE ADOPÍAN LAS MODIFICACIONES Y NUSTES
RESULTANTES DEL PROCESO DE REWSIóN DEL ESQUENlA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PE, DEPARTAMENTO DEL CESAR. EI mun¡c¡p¡o
No ha redl¡zado los estud¡os pert¡nentes en lo expresado en los s¡gu¡entes Artícutos (sic):

ARTúCULO 72: DE LAS ANTENAS DE |ELECOMUNIACIONES: A part¡r de ta entrada en
v¡genc¡a del presente EOa no se podrán ¡nstalar antends de servE¡os de telecomun¡cac¡ones o
s¡m¡lares en la Serranía de Perijá o en el Cerro de La paz u otro Cerro dentro del terr¡tor¡o
mun¡c¡[El s¡n real¡zar los trám¡tes conespond¡entes de aprobac¡ón y t¡cenc¡d.

La adm¡n¡strac¡ón municipal deberá adelantar, en el med¡ano plazo del presente EOj; los estud¡os
especificos parc la reubbac¡ón de las antenas actualmente ex¡stentes s¡ se cons¡dera
¡nconven¡entes y la def¡nición de las áreas para la nuevd local¡zac¡ón tas (sic) antenas nstdlddds,
se hará con base en los estud¡os de conv¡venca.

Usted propone TORRES LA PAZ - V en tos puntos S-j, S-2, S-3 donde se ev¡dencta en el ptano

t4 Ley 1437 de 2017 " Por la cuat se expide el Cód¡go de Prned¡ñ¡ento Adm¡n¡strativo y de to Contenc¡oso Adm¡nistrat¡v(.
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FU6 de uso de suelo L/rbano, que este sitio se encuentra en zona de expansión urbana para uso
residencial C. por lsic) lo siguiente No (sic) es compatible con (sic)

ARTÍCULO 2O2: ANTENAS. En las áreas residenciales no se permitirá la insta/ación de
estaciones de seruicio de telefonía fija, telefonía celular, ni la instalación de antenas transm¡soras
de señales de comunicación.

Por lo que la secretaria de planeación Municipal (sic) y desarrollo territorial ffa (sic) le concede
permiso de construcción a la solitud en referencia debido a que no cumple con el establecido al
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. "(Negrillas propias del texto).

3.2 ARGUMENTOS PLANTEADOS POR ATC SITIOS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN

Argumenta ATC SITIOS que la Secretaría de Planeación, al negar su solicitud, citó el artículo 202

del E.O.T. del municipio de La Paz, el cual indica que no se permitirá la instalación de estaciones de
servicio de telefonía fija Vlo celular, ni la instalación de antenas trasmisoras de señales de
comunicación; lo cual, según ATC SITIOS, se encuentra en contravía de las políticas de desarrollo
del mismo municipio y, sobre todo, en contravía de las políticas de Estado y normas de carácter
nacional.

Aunado a lo anterior, afirma ATC SITIOS que el uso del suelo no puede ser una limitante al

despliegue de infraestructura de telecomunicac¡ones, dado que ello iría en contra de lo establecido
en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005 por medio del cual se establecen los requisitos únicos para

la instalación de estaciones radioeléctricas y se adecuan procedimientos para la instalación de
estaciones radioelectrónicas.

Adicionalmente, asegura ATC SITIOS que dio estricto cumplimiento a la totalidad de los requisitos
establecidos en el artrculo 16 del Decreto 195 de 2005, razón por la cual no encuentra limitante
alguna para la instalación de la estación base de comunicaciones en el predio denominado "Finca El

Paraíso" identificado con matrícula inmobiliaria No. 190-13955 del municipio de La Paz -Cesar.

Por otro lado, expone ATC SITIOS que el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana, al

normativizar los principios fundamentales e integradores de nuestra sociedad política y jurídicamente

organizada, establece que:

"Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

De lo anterior, indicó ATC SITIOS que "Es claro que la Constitución Política, normas, reviste
importancia, tanto en el aspecto orgánico como funcional. En este sentido, es dable recordar que la
Constitución es la bitácora de cualquier organización estatal y es así como el compendio normativo
de rango constitucional prevé tanto la forma como deberán desarollarse las funciones asignadas,

así como quién, y de qué manera deberá ejercer legítimamente las atribuciones conferidas, en aras
de enfilar su ejercicio al correcto y adecuado funcionamiento del sistema jurídico normativo y el
cumplimiento de los fines que le son propiol'.

Por lo tanto, ATC SITIOS concluye que:

"[AJ pesar de la existenctá de las ya mencionadas limitaciones en el Esquema de Ordenamiento
de La Paz, esto no puede ser un argumento para no expedir el permiso solicitado ya que este
tipo de restricciones, son ocasionadas por la misma apatía del municipio en cuanto a la realización
de estudios para las de instalación zonas de infraestructura de telecomunicaciones y por la falta
de voluntad de la administración para eliminar los derroteros innecesarios, para el cumplimiento
de una polt?ica de estado; como lo es el despliegue de infraestrudura de telecomunicaciones.

La NO instalación de una antena de telecomunicaciones, puede en determinado momento generar
una afectación en la continuidad en la prestación del seruicio que impida por lo tanto el acceso y
goce efectivo a las tecnologías de la información y a las comunicaciones en el Municipio.

Así las cosas en virtud de la ley 388 de 1992 las autoridades Munlcipales competentes de
¡nterpretar las normas de planificación territorial, dilucidar los vacíos normativoq las
contradicciones que existan para su aplicación en un caso particular y concreto como el de la
instalación de elementos que conforman una estación de telecomunicac¡ones, y aplicar la

l
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normat¡v¡dad nac¡onal v¡gente sobre los requ¡s¡to, y cond¡c¡ones para su establec¡m¡ento (Decreto
195 de 2005)"(sic).

4, CONSIDERACIONES DE LA CRC

4.1 ALCANCE DEL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO Y COMPETENCIA DE LA CRC.

Como b¡en lo dispone la Ley 1341 de 2009 en el numeral 18 del artículo 22r', la CRC es la autoridad
competente para resolver los recursos de apelación o queja contra actos de cualqu¡er autor¡dad que
se refieran a la construcción, instalación y operación de redes de telecomunicaciones. En el ejercic¡o
de dicha facultad, esta Comisión pretende velar por la verificación de la aplicación efectiva de las
disposic¡ones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2009, por la cual fueron definidos los princ¡pios y
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC, sin que ello implique el
desconoc¡miento por parte de los entes territoriales, de los interesados en la instalación de antenas
de telecomunicac¡ones, ni por parte de la CRC, de las reglas expresamente previstas en las normas
preex¡stentes aplicables, así como las que se encuentran comprendidas en el E.O.T. del municipio
de La Paz - Cesar.

De esta forma, el ejercicio de Ia competencia de la CRC cumple uno de los princip¡os or¡entadores
establecidos 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:

"El Estado fomentará el despl¡egue y uso efic¡ente de la ¡nfraestructura para la provisión de
redes de telecomun¡cac¡ones y los serv¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el
ópt¡mo dprovecham¡ento de los recursos escasos con el án¡mo de generar competenc¡a, cal¡dad
y efrc¡enc¡a, en benef¡c¡o de los usuario| s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura
(...)
Para tal efecto dentro del ámbito de sus competenc¡at las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al están obligadas a adoptar todas las medidas que sean n&eerias para
facilitar y garantizar el deenollo de la ¡nfraestructun requeida, establec¡endo las
garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevenc¡ón, cu¡dado y conservac¡ón para
que no se deter¡ore el pdtr¡mon¡o ptibl¡co y el ¡nterés general. " (NFT).

Dicho principio adquiere gran importancia dentro del análisis de los recursos de apelación o queja
asociados a la construcción, instalación y operación de redes de telecomunicaciones, en la medida
en que corresponde al Estado, como un todo, fomentar el uso ef¡ciente y el despliegue de la
infraestructura. Al respecto, es del caso tener presente que, de acuerdo con lo d¡spuesto en el
artículo 716 de la ley c¡tada previamente, la misma debe ser interpretada en la forma que mejor
garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en ella, con énfasis en la promoción
y garantía de la libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios.

Así mismo, no puede perderse de vista para el análisis de este t¡po de recursos que una de las
razones que justifican la ¡ntervenc¡ón del Estado en la economía, según lo indicado por el artículo 4,
numeral 6, de la Ley 1341 de 2009, es prec¡samente:

"Garant¡zar el despl¡egue y el uso efrc¡ente de la ¡nhaestrudura y la gualddd de oportun¡dades
en el acceso a los recursos escaso1 se buscará la expans¡ó7 y cobertura para zonas de difícil
dcceso, en espec¡al beneÍ¡c¡ando a poblac¡ones vulnerables" y "Propender @r la construcc¡óA
operac¡ón y manten¡m¡ento de ¡nfraestructuras de las tecnologías de la información y las
comunlcac¡ones por la protecc¡ón del med¡o amb¡ente y la salud públ¡ca".

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

"Las ent¡dades de otden nac¡onal y terr¡tor¡al promoverán, coord¡narán y ejecutarán planet
programas y proyectos tend¡entes a garantizar el a«eso y uso de la pobldc¡ó4 las empresas
y las ent¡dades púb/¡cas a las fecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cacanes. Para tal
efectq d¡chas autor¡dades incentivarán el desaffollo de infraútructura, conten¡dos y

15 "Resolver recursos de apel¿c¡ón contra aatos de cuatquier autor¡dad que se refieran a la construccióa ¡nstatación u
operac¡ón de redes de telecomunicaciones".
t6 "Esta Ley se ¡nterpretará en la forma que mqor garantice el desarrollo de tos pr¡nctp¡os or¡entadorcs estdblec¡dos eD la
m6ña, coo énfas¡s en la promoc¡ón y garantia de l¡brc y leal competenc¡a y la protecckio de tos derechos de los

\
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de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
que benefrcren a los c¡udadanos, en

das del paíl'. (NFT)

talación de la estación de telecomun¡caciones que
ción de elementos pertenecientes a una red de

servicios, esta Com¡sión dentro del marco juríd¡co
otorgada por el legislador sobre la materia, debe

uesto por ATC SITIOS.

80 del CPACAT,, esta Comis¡ón resolverá todas las
en el recurso de apelación presentado.

RGUMENTOS DEL RECURSO

or ATC SITIOS en el recurso de apelación, desde
el municipio de La Paz y i¡) La existencia de
telecomun¡cac¡ones en el E.O.T.

¡ene la facultad de superar cualquier obstáculo
de otorgar un permiso de esta naturaleza, y la
orden nacional y terr¡torial de garant¡zar el acceso
ación y las comunicaciones, para lo cual sugiere
que lo perm¡ta, just¡ficando entonces la necesidad

e servicio que tienen los usuarios en el mun¡cip¡o

la normativa nac¡onal establece unos requisitos
a de telecomunicaciones, en virtud del principio
s mun¡c¡p¡os, estos pueden establecer condiciones

este tipo de infraestructura observando las
arrollo reg¡onal y de las necesidades únicas de su

población, pudiendo establecer requ¡s¡tos adic¡onales o ¡ncluso proh¡biciones que no se encuentran
en la normat¡va nacional.

Así lo ha entendido la Corte Const¡tuc¡onal, al referirse a autonomía terr¡tor¡al, la que en Sentencia
SU 095 de 2018, señaló que "[el ordenamiento terr¡tor¡al prevé los s¡gu¡entes pr¡nc¡p¡os rectores: ¡)
soberanía y un¡dad nac¡onal que busca promover la ¡ntegr¡dad terr¡tortal, fortalec¡endo et Estddo
Soc¡al de Derecho en forma de república un¡tar¡a, descentral¡zada y con autonomía de sus ent¡dades
terr¡tor¡ales; ¡¡) autonomía, dada a lds ent¡dades terr¡tor¡ales para la gest¡ón de sus ¡ntereses dentro
de los límites de la Const¡tuc¡ón y la ley; iii) descentralización, que es la distribución de competenc¡as
y el traslado del poder de dec¡s¡ón de órganos del nivel central a los de nivel terr¡tor¡dt; ¡v)
sosten¡bilida4 que obliga al ordenam¡ento terr¡tor¡al a conc¡l¡ar el crec¡m¡ento económico con la
sosten¡b¡l¡dad f¡scaL equ¡dad soc¡al y sosten¡b¡l¡dad amb¡ental, garant¡zando adecuadas cond¡c¡ones
de vida para la población y; v) part¡c¡pac¡ón, en el sent¡do de ¡ncent¡var la part¡c¡pación, concertación
y cooperac¡ón para que los c¡udadanos puedan hacer parte de la toma de dec¡s¡ones que ¡nc¡dan en
la or¡entac¡ón y organ¡zac¡ón teff¡tor¡al. (. .)". (Sub?ya fuera de texto).

En concordancia con lo anterior, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 388 de 1997, el objeto
del ordenamiento del territorio mun¡cipal y d¡str¡tal es complementar la planificación económica y
social con la dimensión territor¡al, rac¡onalizar las ¡nversiones sobre el territorio y or¡entar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible a través de ¡) la def¡nición de estrategias territoriales; ii) el
diseño y adopc¡ón de instrumentos y proced¡mientos de gestión y actuac¡ón; y iii) la definic¡ón de
programas y proyectosrs.

En consecuenc¡a, es decisión de cada munic¡pio la definición del uso del suelo en su terr¡torio.

De igual forma, las Alcaldías lYunicipales en los d¡ferentes trám¡tes adm¡nistrat¡vos están sujetas a

17 Ley 1437 de 2011. Art. 801 " Irqisión de los ¡qurws. Vencido et per¡odo probabrA si a eltos hub¡ere tugar, y s¡n
neces¡dad de acto que así lo declare, debeá proferirse la decis¡ón ñot¡vada que resuelva el recurso.
La dec¡sión resolvetá todas las pet¡c¡ones que hayan s¡do oportundmente ptanteadas y las que surjan con mot¡vo del
recurso."

.14 IbideF, en c¡ta del artículo 6 de la ley 388 de 1997. ¡1 ,/

/
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la apl¡cac¡ón de la normativa vigente apl¡cable, que para el presente caso sería el Acuerdo No. 03 del
28 de abril de 2Ol3 " por el cual se adoptan las mod¡f¡cac¡ones y ajustes resultantes del proceso de
revisión del esquema de ordenam¡ento terr¡tor¡al del mun¡c¡p¡o de la paz, departamento del cesar".

Ahora bien, en relac¡ón con la segunda perspectiva de anális¡s de los argumentos expuestos por el

recurrente, y sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta al despl¡egue de infraestructura de
telecomunicaciones en el munic¡pio de La Paz, una vez analizado el Acuerdo No. 03 del 28 de abril
de 2013 - E.o.T., se evidencló que este determ¡na las normas urbanísticas, arqu¡tectón¡cas y técnicas
para el uso del suelo en el municipio de La Paz.

Es impoftante advertir que se encontró regulación específica en relación con la ubicac¡ón e instalación
de antenas utilizadas en la prestac¡ón del serv¡cio público de telecomun¡caciones, por lo que bajo
ese marco es que esta Com¡sión entrará a analizar lo procedente, ten¡endo en consideración algunos
artículos del capítulo XVIII denominado "Áreas de act¡v¡dad para suelo urbano y de expansiórl'.
Inicialmente, el Sub-Capítulo I denominado "De los usos del suelo y su clas¡f¡cac¡ói' establece lo

s¡9u¡ente:

"ARTicULo 777: DEFrNrcróN. El ufl urbano para ser aplicado a suelos urbanos y de
expansión se ref@re al común desenvolvimiento en esPacios y edil¡caciones
adecuadas, de las actividades residenc¡ales, comerc¡alet ¡nst¡tuc¡onales, ¡ndustr¡ales y
turísticas y al disfrute del espacio públ¡co adelantadas sobre teffenos y en ed¡ficac¡ones

d¡spuestas, proyectadas y constru¡das con las espec¡frcac¡ones necesar¡as Nra tabs f¡nes, con
¡ntens¡dades d¡ferenc¡ales a sus aplicac¡ones. " lNFff

Por su pafte, el Sub-Capítulo II denominado "De la estructura del uso del suelo según área de
act¡v¡dad' dispone lo siguiente:

"ARriculo 772: DEFrNrcróN DEL suElo 
'EGÚN 

Áatl ot ecrrutolD. El s¡stema de
áreas de act¡vtdad está const¡tutdo por un conjunto de noflnas aPlicables defrnidas en este
reglamento denominado ¿lso del Suelo que hace Parte de este reglamento, donde se
eicuentran señalados y delimitados los perímetrus corr*pondieotes Para cada árca
de act¡vidad. "lNlrl

"ARTíCULO ,73: CLASIECACIóN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD. LdS áTCAS dE ACT¡V¡dAd

de acuerdo al uso predom¡nante, a los usos compat¡ble, complementar¡os y proh¡btdos, se

cbs¡f¡can en dos grupos:
Area de ad¡v¡dad espec¡al¡zada;
Áred de act¡v¡dad m¡xta.'

"ARTúCULO T74: ÁREA DE AC|IWDAD ESPECTALIZADA. DEFINICIóN. LAS áTCAS dE

act¡v¡dad espec¡al¡zadas tendrán un uso pr¡nc¡pal o predom¡nante de mayor ¡ntens¡dad y podrán

tener usos compat¡bles, complementaiot restr¡ng¡dos y reglamenta los usos prohibidos
según el caso."fNFTl

Sobre lo anterior, el E.O.T. del municipio de La Paz, determina los usos del suelo aplicables a los

suelos urbanos y de expansión, a su vez, los mismos se clasifican en áreas de act¡vidad que tamb¡én

se subclasiflcan en áreas especializadas o áreas de act¡vidad m¡xta. Al respecto, el E.O.T. establece

la ACTMDAD RESIDENCIAL como una actividad especializada, la cual desarrolla en el Sub-

Capitulo III denominado" Normas generales de las áreas de activ¡dad res¡denc¡al' donde se disponen:

"ARTíaULO 77a: ACTTWDAD RE'IDENCIAL. Es ta que se deeffolla en ed¡f¡cac¡ones

dest¡nadas al desenvolv¡m¡ento de las faenas domést¡cas en los lotes ¡nd¡v¡duales o colect¡vos.

ARIÍcuLo 779: NORMAS BÁ,ICAS PARA REGLAMEN|AR TA ACTIWDAD
RESIDENCIAL, Las normas que reglamentan la act¡v¡dad res¡denc¡al hacen referenc¡a a'

. ll.sos (Pr¡nc¡pales, compat¡blet comPlementarios, restring¡dos y proh¡b¡dos)

. Areas Lbres

. Áreas y hentes mín¡mos de lotes

. Altura

. Índ¡ce de construcc¡ón

. Ablamientos

. Estac¡onam¡entos

. N¡vel del p¡so."

() x/
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¡AfiCUtO 2O2: ANTEIVAS. En las áreas res¡denc¡dles no se perm¡t¡rá ta ¡nstatac¡ón de
estac¡ones de serv¡c¡o de telefonía frja, telefonía celular, n¡ la ¡nstalac¡ón de antenas transm¡soras
de señales de comun¡cac¡ones. "

Del análisis de lo anter¡or, es claro que la ACTMDAD RESIDENCIAL reglamenta una prohib¡ción
en el uso de dichos suelos en lo que respecta a la instalación de cualqu¡er t¡po de estación base de
telecomunicac¡ones. Ahora bien, también es claro que el interés de ATC SITIOS es el de instalar
una estación base de telecomunicac¡ones en el predio denominado "Finca el Paraíso".

Sobre el part¡cular, la Secretaría de Planeación indicó en el acto administrativo del 8 de marzo de
2016 que d¡cho pred¡o se encuentra ub¡cado en el plano FU6 " Uso de suelo Urband' en zona de
expansión urbana para uso principal residencial. Al respecto, esta Com¡s¡ón verificó el mapa FU6
anexo al acto adm¡nistrat¡vo emttido en tal fechar,, donde identifica la localización del predio, y el
allegado por la Secretaría de Planeación en formato PDF, en el cual se esclarecen las convenc¡onesr0,
y encontró que, en efecto, el pred¡o denominado "Finca el Paraíso" se encuentra ubicado en área
defin¡da como'ACTMDAD RESIDENCIAL", razón por la cual es aplicable la restricc¡ón del uso
del suelo establec¡da en el Artículo 202 del Acuerdo No. 03 del 2013.

Así las cosas, de conformidad con lo anal¡zado en la presente resolución, esta Entidad en el pleno
ejerc¡cio de sus competencias legales, en aras de lograr ¡a aplicac¡ón armónica de las normas antes
referenciadas, procederá a conf¡rmar el acto admin¡strat¡vo recurrido, teniendo en cuenta que la
Secretaría de Planeación del mun¡cip¡o de La Paz al negar la solicitud de ATC SITIOS recurre en su
mot¡vación al artícu¡o 202 del Acuerdo No. 03 del 2013.

Finalmente, y de acuerdo con lo planteado en la presente resoluc¡ón, es menester recordar las
obl¡gac¡ones de rango constituc¡onal que t¡enen los mun¡cip¡os, acorde con lo establec¡do en el
artículo 311 de la Const¡tución Politica de Colomb¡a referente al desarrollo de su territorio, que
consiste en adoptar la normatividad que conlleve al mejoramiento social y cultural de sus hab¡tantes.

Y es que, no puede perderse de v¡sta que, tal y como lo ha establecido la Corte Constituc¡onal, dentro
de los objetivos de que se buscan lograr con el Plan de Ordenamiento Territor¡al en Colomb¡a, se
encuentran, entre otros: i) mejorar la calidad de vida a través del señalamiento de proyectos de
vivienda, espacios públicos y servicios públicos; y ii) orientar los recursos públicos y direccionar la
inversión privada, buscando mejorar Ia administración pública en el desarrollo terr¡tor¡aPr.

Para el caso concreto, y dada la identificación de barreras al despl¡egue de infraestructura, se
refrenda el deber que Ie asiste a la autoridad munic¡pal de ev¡tar imponerlas o propiciarlas. Por el
contrar¡o, esta Comis¡ón exhorta al ente mun¡cipal para que med¡ante la adopc¡ón de sus normas de
ordenamiento terr¡tor¡al promueva el despliegue de la infraestructura pas¡va que permita el acceso
a sus ciudadanos a las tecnologías de la lnformación y Ias comun¡cac¡ones con altos niveles de calidad
y de cobertura.

Esto, debido a que la inclusión de condiciones que ¡mpidan el desarrollo de las comunidades
transgrede el objetivo m¡smo que deben perseguir las autoridades municipales, que implica,
prec¡samente el compromiso por el mejoramiento de la cal¡dad de vida de sus conciudadanos, motivo
por el cual esta Comis¡ón exhorta a la autoridad territor¡al del l\4un¡c¡p¡o de La Paz a acotar o
flexibilizar las prohibiciones a las que hace referenc¡a en el E.O.T., que actualmente se encuentra
v¡gente mediante el Acuerdo No. 03 del 2013.

En virtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS DE COLOMBIA
S.A.S. contra el Acto Admin¡strativo del 18 de abril de 2016, expedido por la Alcaldía tYunicipal de
La Paz, por las razones expuestas en la pafte motiva del presente acto adm¡n¡strativo.

ARTÍCUIO SEGUNDO, Adm¡tir el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE
COLOMBIA S.A,S., contra el Acto Adm¡nistrat¡vo del 8 de marzo de 2016, expedido por la Secretaría

te Exped¡ente Administrat¡vo 3000-75-171, folio 486.

'zo Exped¡ente Administrat¡vo 3000-75-171, folio 542.r Op Cit, Corte Constitucional. dz
^
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de Planeación y Desarrollo Teritorial del mun¡c¡pio de La Paz, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto adm¡nistrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Negar las pretensiones de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S.
presentadas en el recurso de apelación contra el Acto Adm¡nistrativo del 8 de marzo de 2016,
expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del mun¡cipio de La Paz, y en su
lugar confirmar el mismo.

ARTÍCULO CUARTO. Notif¡car personalmente la presente resoluc¡ón al representante legal de ATC
SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., o a quien haga sus veces, asícomo a su apoderado, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo,
advirt¡éndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente acto adm¡n¡strativo a la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territor¡al del municipio de La Paz para lo de su competencia.

Dada en Bogotá D.C., a los 1 I JUN 2019

NOTIFIQUESE, NIQUESE Y CUM

CARLOS
Director

Expedrente administrativo - 3000-

Acta CC 1210 del 1110612019

Elaborado por: Lina ¡4arcela Laura l'.4artínez Nova "1{- /\
- Coord¡nador de Aseloría Juridic¡ y Solucrón de Conflictos (E)«./Revisado por: Fabio


