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RESoLUcTóNno. 5 I ! $ oezors

"Por mdio de la anl e resuefue el ¡ecurco fu queia ¡nterp¿Esb por ATC SIffOS DE
COLOMAIA SA.S @ntra el OfE¡o & füha 18 de abfl & 2016, por el atal e @nfi¡ma la

decisión con@nida en et Oficio fu fecha 26 de febrero de 20tO ex@ido por la kcrebía de
Planeackín y Dearrollo Teffibrbl del Mun¡ct:p¡o de la Paz - Cesn"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COTI|ISIóN DE REGULACIóI O¡ COTTU¡¡CACIONES

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

artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC Z2OZ de 2009 mod¡ficada mediante la
Resolución cRC 4336 de 2013,

€
iinl_:ü!:r"

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 29 de enero de 2016 la empresa ATC SITIOS DE COLOÍ¡IBIA S.A,S. (en adelante, "ATc
SmOS'), presentó ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de la Paz

len adelinü, h "secretaría de PlaneaciónJ, comunicación por medio de la cual Ñlicita "EYN¡r a
'fuvor 

de ATC fiTrOS DE COLOMBIA SA.g et respectivo pemúe pn la insblación de una
Esación de Tel@municacion*, at ¡nériDr det predio wún se anoá a @ntrhuación:

DIRECCIóN: EINA HqRIZONTE @rrgt¡m¡ento tu san J6é de orienÉ (...) (sic)4.

En respuesta a dicha solicitud, la Secretaría de Planeación, por medio de Oficio del 29 de febrero de

2016 áecid¡ó que ten¡endo en cuenta que el predio donde pretende ATc sITIos realizar la

lnstalac¡ón de É estación base de telecomúnicación hace parte del área de conservación y protección

de los recursos naturales y paisajísticos, que son áreas protegidas y les resultan aplicables las normas

ambientales de orden nacional y regional, razón por la cual se permiten los usos relacionados con la

frotección y conservación de los boiques los cuales enuncia_la secretaría de Planeación en su escrito
','por 

to qtÁ ta kretaría de plarnaciSn Municipat y desarollo Erri6bl No le @nce& pe¡miso Pn
o. t¡ó * n"atu¡*ug". En @ntra de dicho oficio ATC 5ITIOS interpuso el 22 de marzo de 2016

recurso de reposic¡ón y en subs¡d¡o de apelación.

Mediante oficio del 18 de abril de 2016, la Alcaldía Municipal de [a Paz - cesar (en adelante, la
i.Aicaldía MunicipafJ decidió "1nfirmar la fuc¡sión contenida en el oficio del día 29 & febrero tu
ZOlq enanaaá Aeia *crearía de Pbneación Mun¡c¡pat en donde se nirya la insblación de antena

de Ete@rnunicaciones soliéibdo (../. Adicionalmente, ordenó "Notiñar al refor WCTOR

EITRIQUE CUELLAR OLARTE, en calidad de represenánE lrylal de la enpr$a ATc srfr(E DE

coLo'MBIA S.A.S. afu¡rtiéndote qre @ntra ella no prde rturco alguno por aanto con ella se

agoE la vía gubemativa.'a (sic).

En consecuenc¡a, mediante escr¡to identif¡cado con el radicado No. 201631408 del 28 de abril de

zore, lrc srnós presentó ante la comis¡ón de Regulación de Comunicaciones (en adelante, "cRc"

r ExDediente Mminisfat¡vo 3000-75-172, folios 1 al 4.

' ExDediente Admin¡strativo 3000-75-172, fol¡os 89 al 92.
3 Exod¡ente Administrat¡vo 3000-75-172, fol¡os 133 al 135.
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o "Comisión) recurso de quejaa en contia de la decisión contenida en el oficio de fecha 18 de abril
de 2016 adoptada por la Alcaldía Municipal.

Una vez rev¡sados los documentos anexos al recurso de queja, la CRC evidenció la ausencia de los
soportes técn¡cos, jurídicos y procedimentales propios del trámite adelantado por ATC SITIOS ante
la Secretaría de Planeación del Mun¡cipio de [a Paz - Cesar. Teniendo en cuenta lo anterior, y en
consideración de la importancia que suponía la documentación faltante para la resolución del recu¡so
interpuesto, esta comisión requirió, mediante comunicación con radicado interno número 201631408
del 13 de mayo de 2016, a la Secretaría de Planeación para que remitiera el expediente
adm¡nistrat¡vo que dio lugar al acto adm¡nistrativo mot¡vo del recurso de queja,

Transcurrido el término legal s¡n recibir rGpuesta por parte de la Secretaría de Planeación, el I de
jul¡o de 2016 esta Comisión remitió una comunicación de ins¡stencia ¡dentificada con número de
radicado 201620761, el cual tampoco fue atendido por la Secretaría de Planeación,

Nuevamente, el 26 de octubre de 2016, la CRC remitió requerim¡ento de ¡ns¡stencia mediante escrito
identificado con radicado número 2OL632596, con copia a ATC SITIOS y a la Alcaldía Mun¡c¡pal, al
cual la Secretaría de planeación med¡ante radicado de entrada 2OL63429L del 4 noviembre de 2016,
remitió la sigu¡ente documentac¡ón: ¡) Copia de Esquema de Ordenamiento Territor¡al (en adelante,
'E.O.T,'). ii) Certificado expedido por Planeación donde conste la fecha en la que entró en vigor el
E.O.T. iiD Documentos allegados por ATC SIT¡OS en la solicitud de autorización para el despl¡egue
de infraestructu ra.

Revisada la documentación remitida, esta Comisión identificó la falta del certificado de uso de suelos
del predio donde se pretende la ¡nstalación de la estación de telecomun¡caciones, razón por la cual
mediante comunicación ¡dent¡ficada con radicado de salida 2019502353 del 30 de enero de 2019s,
solicito a la Secretaría de Planeación los documentos correspondientes al certificado de uso de suelos
del predio denominado "Finca Horizonte", así como la copia magnética del acto administrativo que
contiene el E.O.T. del municip¡o de La Paz, con todos los documentos que formen parte de é1, con
el fin de analizar toda la información en que fundamentó la Alcaldía Mun¡cipal su negativa frente a
la solicitud de dicha instalación, presentada por ATC SITIOS.

Mediante comunicac¡ón ¡dentiFrc¿da con radicado de entrada No. 2019300977 delz de abril dez}lg,
la Secretaría de Planeación respondió informando que no encuentra la solicitud de instalación oe
estación de telecomun¡caciones presentada por ATC srrros, objeto del requerimiento por esta
Comisión, por cuanto solicitó una cop¡a de la misma para facilitar su búsqueda,

A través de escrito de radicado de sal¡da No. 2019507898 del 4 de abril de 2019, la CRC contestó la
sol¡citud de la secretaría de Planeación, aclarando el requer¡miento efectuado y solicitando,
nuevamente, el certificado de uso de suelos del predio denom¡nado "F¡nca Horizonte" y copia legible
de los mapas FR8 y FU6 del E.o,T, del municipio de a-a paz]. adicionalmente, advirtió que dé no
recibir respuesta a dicha comunicac¡ón la cRc dec¡d¡ría con la informac¡ón que reposa en los
expedientes admin¡strativos No. 3000-75-17l y 3ooo-75-l7z (finca paraíso); y, finalmente, ano(ó
copias simples de los oficios expedidos por la Alcaldía Municipal el 1g 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 electrónico de ins¡stencia, adjuntando copia simfle áe ra
comunicación env¡ada el 4 de abril de 2019, con el fin de conocer el estado de lá respuesta y si se
requería de un plazo adicional para remit¡r los documentos requeridos.

Nuevamente, el 7 de mayo de 2019, la CRC envió un correo electrónico a la Secretaría de planeación
reiterando que cont¡nuaba a la espera de la respuesta al requerim¡ento de información realizado y
que, en caso de ser necesar¡o, estaba a su entera disposición para aclarar cualqu¡er duda o inquietud
que surgiera al respecto.

Por med¡o de la comunicac¡ón identificada con radicado No. 2019301406 del 15 de mayo de 2019,
la secretaría de Planeación respondió al requerimiento realizado por la cRC aduciendo qúe, primero,
"(...) pra a(N¡r el ertiMo de uso de srctu del pdb denoninado (...) 'nnca noriionte- (...)

' E ped¡ente Mm¡nistrativo 3000-75-172, fol¡os 139 al 1S7,
s Expediente Admin¡straüw 3000-75-171, folio 537. _F
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es necesar¡o que el solic¡tante presente cert¡ficado de trad¡c¡ón y libertad del predio (v¡gente) y
cert¡frcado plano pred¡al (...j y segundo, anexó copia de los mapas FR8 y FU6 en formato PDF.

Debido a que no fue posible acceder al cert¡ficado de uso de suelos del predio denom¡nado Finca
Horizonte, el 31 de mayo de 2019, esta Comisión envió un requerimiento de información a ATC
SITIOS solicitando el polígono correspond¡ente a la Finca Paraíso en formato d¡g¡tal DWG, con el
fin de corroborar la ub¡cación de las coordenadas de Ia torre de telecomunicaciones de la oue se
solic¡tó autor¡zación. El 19 de junio de 2019, se envió un escr¡to aclarator¡o ¡ndicando que se cometió
un error ¡nvoluntar¡o y que dicha informac¡ón realmente se requiere de la ub¡cac¡ón de la torre de
telecomunicaciones de la que se solicitó autor¡zación en e¡ predio denominado "Finca Horizonte4.

F¡nalmente, transcurr¡do el término legal s¡n obtener respuesta por pade de ATC SITIOS. la CRC

real¡zó una serie de llamadas telefónicas a ATC SITIOS con el fin de conocer el estado de la
respuesta al requerimiento de informac¡ón, a Io cual contestaron que, como el señor Víctor Enrique
Cuellar, representante legal, se encontraba de vacaciones no había sido pos¡ble contestar el
requerim¡ento a la CRC. Razón por la cual, de acuerdo con las d¡rectr¡ces impartidas vía telefónica,
la CRC reenv¡ó el requerimiento de información, esta vez a nombre de Vania Arenas, reiterando la

urgencia y relevancia del trámite; no obstante, ATC SITIOS no allegó la informaclón requer¡da. En
consecuenc¡a, esta Comis¡ón procede a decidir con las pruebas obrantes a folios de los exped¡entes
administrativos 3000-75-171 y 3000-7 5-772.

Por otro lado, en concordancia con lo d¡spuesto en el l¡teral g) del artículo 1 de la Resoluc¡ón 2202
de 2009 mod¡f¡cada por la Resolución 4336 de 2013, fue delegada en el D¡rector Ejecutivo de la cRC,
previa aprobación del Com¡té de Comis¡onados de la entidad, la expedic¡ón de todos Ios actos
adm¡n¡strat¡vos que sean de trám¡te o def¡n¡t¡vos, para dec¡d¡r sobre los recursos de apelac¡ón contra
actos de cualqu¡er autor¡dad que se ref¡eran a la construcc¡ón, ¡nstalación u operac¡ón de redes de
telecomunicaciones.

2, PROCEDENCIA DEL RECURSO

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

Una vez constada la total¡dad de la informac¡ón relacionada con el recurso de queja ¡nterpuesto por

la emDresa ATC SITIOS, esta Com¡s¡ón observó que por medio de Ofic¡o de fecha 18 de abril de
2016 la Alcaldía Mun¡c¡oal confirmó la dec¡s¡ón conten¡da en el oficio de fecha 29 de febrero de 2016
en la cual la Secretaría de Planeación negó el permiso sol¡c¡tado para el despliegue de infraestructura
de telecomun¡cac¡ones en el pred¡o denominado "F¡nca Horizonte''

En dicho Oficio la Alcaldía Mun¡c¡pal manifestó que "(...) la comunicación de fecha 29 de febrero de
2016 not¡ficada a esta soc¡edad med¡ante correo eléctrico (sic) el día I de marzo de 2016 t¡ene el
carácter de acto defint¡vo ya que está dec¡d¡endo de fondo la sol¡c¡tud del perm¡so para ¡nstalar la
torre, en el sent¡do gue el mun¡c¡p¡o de La Paz - Cesar, se abst¡ene de exped¡r los perm¡sos, deb¡do
a que en su concepto se encuentra en contravía del acuerdo No' 03 del 28 de abfl de 2013 (...)4.

Ad¡c¡onalmente, manifestó que "(...) para resolver el recurso de apelacnn ¡nterpuesto, según el
artículo 74 ¡nc¡so 2o del Cód¡go de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo contenc¡oso Adm¡n¡strativq
este despacho luego de andl¡zar los argumentos expuestos por el recurrente, encuentra que no es
posible acceder a la pet¡c¡ón ¡ncoada por la empresa ATC SíTIOS DE COLOMBIA S.A,S. por cuanto
es pert¡nente dejar en claro gue para juzgar la legalidad del acto ¡mpugnado en el recurso

correspond¡ente, la norma aplicable es la v¡gente al momento de la presentac¡ón de la solic¡tud
conten¡da (. . .)"' . (sic)

por lo tanto, es claro que la Alcaldía Municipal no solo admit¡ó el recurso de apelac¡ón presentado
por ATC SITIOS, sino que, también lo resolvió confirmando Ia negat¡va de la secretaría de

Planeación.

6 Exoed¡ente Administrat¡vo 3000-75-171, folios 541 al 542.
7 ExDediente Administrat¡vo 3000-75-172, folios 206 a 209.
3 Expediente Admin¡strativo 3000-75-172, fol¡o 134
e Expediente Adm¡n¡strativo 3000-75-172, folio 134



2.2 ARGUMENTOS PLANTEADOS PrOR ATC SITIOS EN EL RECURSO DE QUEJA
PRESENTADO ANTE LA CRC.

Af¡rma ATC SITIOS que "(...) en la puer¡l respuesta (ado defrn¡t¡vo) de fecha 18 de abr¡L la
mun¡c¡pal¡dad desconoció la competenc¡a de la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡caciones
man¡festando (s¡c) lo s¡gu¡ente: "TERCFRO: Que para resolver él recurso de apelac¡ón ¡nterpuestq
según el artículo 74 ¡nc¡so 2" del Código de Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso
Adm¡n¡strativq este despacho encuentra que no es posible acceder a la pet¡c¡ón ¡ncoada por la
empresa ATC SffIOS DE COLOMBIA S.A.S., por cuanto es pert¡nente dejar en claro que para
juzgar la legalidad del acto impugnado en el recurco correspondientg la norma aplicable es la v¡gente
al momento de la Drestación de la solic¡tud contenida en el A¡tículo 72 del Acuerdo 003 de 2013
POR EL CUAL 5E ADOPTAN LAS MODIFTCACTOIIES Y A'USTES RESULTANTES DEL
PROCESO DE REUISTóN DEL ESQUEMA DE ORDENAMTEflTO TERRTTORIAL DEL
MUNTCTPI DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Adicionalmente, ATC SITIOS man¡fiesta "Que a pesar de la comun¡cación de fecha 18 de abril,
noüfrcado a esta soc¡edad el pasado 21 de abr¡l no contempló de manera expresa su calidad de acto
adm¡n¡strat¡vo y por si fuera poco se indicó en la m¡sm4 "adv¡rt¡endo que contra ella no procede
recurso alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernat¡va", esto no es ¡mped¡mento para
¡nterponer los recurcos de lef\a

Por su parte, considera ATC SITIOS que la Alcaldía Municipal interpretó de manera errónea las
competencias establecidas en el inciso segundo del artículo 74 del CPACA, puesto que la cRc funge
como super¡or jerárqu¡co funcional para conocer los recursos de apelación contra los actos
adm¡nistrat¡vos expedidos por cualquier autoridad que versen sobre la construcción, ¡nstalación u

operación de redes de telecomunicac¡ones.

2.3 SOBRE LA PROCEDEIICIA DEL RECURSO DE QUEJA

Como se mencionó en el apartado de antecedentes, dentro del presente trámite ha de analizarse el
recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS contra el Of¡cio de fecha 18 de abril de 2016, por el
cual la Alcaldía Municipal resolvió el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS contra el
Of¡c¡o de fecha 29 de febrero de 2016 expedido por la Secretaría de Planeación.

De acuerdo con el aftículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrat¡vo {PACA-j', el recurso de queja procede siempre que la autoridad administrativa
correspondiente rechace el recurso de apelación. Así mismo, el término señalado por la m¡sma
norma para ¡nterponer este recurso es de 5 días, contados a part¡r de la not¡ficación de la dec¡sión
de rechazo del recurso de aoelación.

Dado lo anter¡or, s¡ b¡en la Secretaría de Planeación no negó expresamente la procedenc¡a del recurso
de apelación ante la CRC n¡ se pronunció sobre la competencia como super¡or func¡onal de la misma,
por med¡o del oficio del 18 de abr¡l de 2016, la Alcaldía Municipal d¡o respuesta al recurso de
reposición en subs¡d¡o de apelac¡ón presentado por ATC SITIOS ¡nd¡cando lo siguiente:

"I.Conñrmar la dec¡s¡ón contenda en el ofrc¡o del db 29 de febrero emanado de la Secretaría de
Planeac¡ón Mun¡c¡pal en donde no se concede perm¡e de congrucc¡ón para la ¡nstalac¡ón de antena
de telecomunt?ac¡ones sol¡c¡tado por el Arqu¡tecto DAWES RAFAEL ROJANO GARCIA. Apoderado
JULIO C PATERTVNIA S.A.S.
2.Notificar al señor WCTOR ENRIQUE CUELLAR OLARTq en cal¡dad de representante legal de
la empresa Arc SITIAS DE COLOMBIA S.A.S. adv¡rtiéndole que conta ella no procede r€urso
alguno por cuanto con ella se agota la vía gubernaüva"

En este orden de ideas, es claro que la voluntad de la Alcaldía Munic¡pal CRC como superior funciona,.
S¡tuac¡ón de la cual tuvo conocim¡ento ATC SITIOS con la not¡f¡cación del ofic¡o del 18 de abril de
2016, lo que sucedió el 21 de abril de 2016, según lo expuesto en el recurso de queja presentado
por ATC SITIOS, ten¡endo en cuenta que la Secretaría de planeación no alleqó prueba sobre la
notificación del acto administrat¡vo del 18 de abril, se ent¡ende que el recurso dá queja se presentó

10 Expediente Adm¡nistrativo 3000-75-172, fol¡o 139.

" Ley 1437 de 2011" tur la a.El se exp¡de el Aidigo de l+@ed¡m¡ento Adm¡n¡stat¡vo y de lo Conte¡tc¡oso
Adm¡a¡strat¡vo".
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ante esta ent¡dad en térm¡nos, esto es el 28 de abr¡l de 2016, por lo que procede esta ent¡dad con
el corresoond¡ente estudio del recurso de aDelación.

3, ARGUMENTOS OBJETO DEL RECURSO.

3,1 SOBRE LA DECISIóN OBIETO DEL RECURSO DE APELACIóN

Por medio de acto adm¡nistrativo del 29 de febrero de 2016 la Secretaría de Planeación emitió
respuesta negativa a la solicitud de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones presentada
por ATC SITIOS, en el predio con dirección "Finca Horizonte", identificado con matrícula inmobil¡ar¡a
No. 190-46894, argumentando lo siguiente:

"E/ Dunto donde se encuentra la sol¡c¡tud de la ¡nstalac¡ón de antenas de telecomun¡cac¡ones,
cand¡dato B 10.35328-73.04681 No cumple con lo esbblec¡do por el ACUERDO No. Og DEL 2A
DE ABRIL DE 2O'3 POR EL CUAL SE ADIOPTAN LAS L'ODTEIACTONES Y NUSTES
REST'LTANTES DEL PROCESO DE REWSIó DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PA4 DEPARTAMENIO DEL CESAR' EN EL

SISTEMA DE LAS AREAS DE CONSERUACIOIT Y PROTECCIóN DE LOS RECI'RS(E
NATURALES Y PAISAJúSfiCOS DEL MUIYICPTO Y SUS MEDTDAS DE MANE O,

Específramente ARricULo 95: DEErNrcróN. El s¡stema de las áreas de protección y
conservac¡ón de los rsursos naturales y pa¡saiístt'cos del mun¡c¡p¡o de La Paz, se compone del
conjunto de las zonas que aquí se del¡m¡tan como bles y de las med¡das que E adoptan @ra su
protecc¡ón y defensa. Estas se ¡ntqrdn a los d¡st¡ntos suelos, egún la clas¡ficac¡ón que de ellos
se hace en este acuerdo y entran a formar parte del S¡dema de Espac¡o Públ¡co del mun¡c¡p¡q

como uno de sus elementos constttut¡vos,

En los proced¡mbntos de las áreas de protecc¡ón y conservac¡ón de los recurss naturales y
pa¡sajísticos, este acuerdo se r4qe por o establec¡do en los artículos Z 6 y 7 del decreto 1449 de

1992 la Ley 388 de 1997 y el dfireto 3600 de 2007.

Hacen parte del s¡stema de las áreas de prot&ción y congryac¡ón de los recursos naturales y
pa¡sajíst¡cos del mun¡c¡pA las áreas proteg¡das que resulten de la apl¡cac¡ón de las normas

amb¡entales del orden nac¡onal y reg¡onal, local¡zadas de su terr¡brA bs cuales se hcorporan a
este, bajo ta categoría, rqlamentac¡ón y denom¡nac¡ón que d¡cha leg¡slac¡ón les as¡gna.

En retac¡ón mn la protecc¡ón y mneruackín de los boques, los prop¡etarios de prd¡os están

obl¡gados a: (Ver aftculo 3 del decreto 1449 de 1997):

l. Mantener en cobertura boscos dentro del pred¡o las áreas foresbles protectoras.

Se ent¡ende por áreas forestales proffins:

a. Los nac¡m¡entos de ftrentes de aguas en una exteng¡ón por lo menos de 100 metms a la
redonda, med¡dos a part¡r de su per¡fer¡a.

b. ¿Jna faja no ¡nfer¡or a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas máx¡ma' a cada

tado de cauces de los flbt quebradas y arroyos, sean rermanentes o nq y alrededor de los ldgos

o deq)s¡tos de agua.
c. c) Los terrenos con pend¡entes super¡ores al 1000Á (45).

2. Proteger los ejemplares de espec¡es de la flora s¡lvestre vdadas que ex¡sbn dentro del pred¡o

ARTíCULO 36: OBTETO DEL SISTEMA. El s¡stema de áreas de protecc¡ón y consruac¡ón de

los r&ures naturates y pa¡siíst¡cos del mun¡c¡p¡o de La Paz, t¡ene Pr obieto ¡ncorporar al
rég¡men normat¡vq d¡spuesto por este acuerdo, la protecc¡ón de las áreas eñaladas como de

¡mryrtanc¡a amb¡enbl por razones ecol&¡cas; o de saüsfacc¡ón de neces¡dades a la poblac¡ón,

como agua, ane al¡menbs, energía y rereación o por estar gmet¡das a amenazas y r¡esgos

deb¡do a su frag¡l¡dad y deter¡oro; o por la profub¡l¡dad de ocurrencia de emergenc¡a como

ansecuencia de fenómenos naturales. Igualmente se ¡ncluyen las med¡das para su proEcc¡ón en

el targo ptazo, entendidas como aquellas que asegurarán su protecc¡ó4 de acuerdo con el
pr¡nc¡p¡o de desarrotlo sosten¡ble fundamento de la ley del med¡o amb¡ente, y baio los prnc¡p¡os

de concurrenc¡a, subs¡d¡ar¡dad y coord¡nac¡ón de competenc¡as establec¡dos por la misma, en

consonanc¡a con las determ¡nac¡ones de caráder d¡spu$bs por la Ley 388 de 1997'
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ARTÍCULO 37: PLANO OFICIAL, Para los efectos de este hpítuIo, se adopta el Plano de
Formulac¡ón General. denom¡nddo Plano de Areas de Protecc¡ón y Conseruactón.

Por lo gue la de planeac¡ón Mun¡ipal y desaffollo teff¡br¡al No le concede ate bpo de
¡nstalac¡ones". (sic) (Negrillas prop¡as del texto)

3.2 ARGUMENTOS PLANTEADOS POR ATC SITTOS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN

Afirma ATC SITIOS que para el despliegue de infraestructura de telecomunicac¡ones es necesario
revisar lo establecido en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005 por medio del cual se establecen los
requ¡s¡tos únicos para la instalación de estac¡ones rad¡oeléctricas y se adecuan proced¡m¡entos para
la instalac¡ón de estaciones radioelectrónicas.

Indica ATC SITIOS que d¡o estricto cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 16 del Decreto 195 de 2005, razón por la cual no encuentra limitante alguna para la
¡nstalación de la estación base de comunicación en el Dred¡o denom¡nado "Finca Horizonte"
identificado con matrícula inmob¡liar¡a No 190-46894 del municipio de La Paz {esar, pues su
solicitud "/Vo estaría en conflicto con lo planteado en los arlculos 35 y 36 del (EOT) que la
adm¡n¡stración cita al momento de la negación a la sol¡c¡tud de la ¡nstalac¡ón de la estación de
telecomun¡cac¡ones; ya que la mencionada estac¡ón no representa amenaza o pel¡gro para el
amb¡ente y mucho menos para la conseruac¡ón de los recursos naturales de la menc¡onada área
(zona proteg¡da y/o de conseruación)",

Por otro lado, expone ATC SITIOS que el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana al
normativ¡zar los principios fundamenta¡es e integradores de nuestra sociedad política y jurídicamente
organizada establece que:

"Colomb¡a es un Estado Soc¡al de Derecho, organ¡zado en forma de repúbl¡ca un¡tar¡4
descentralzada con autonomia de sus ent¡dades terr¡tor¡ales, democrát¡ca, paft¡c¡pat¡va y
plural¡sta fundada en el respeto de la d¡gn¡dad human4 en el trabajo y la sol¡dar¡dad de las
personas que la mtegran y en la prevalenc¡a del ¡nterés general"

De lo anterior, indicó ATC SITIOS que *Es claro que la Const¡tuc¡ón Polít¡c4 normas, rev¡ste
¡mportanc¡a, tanto en el aspecto orgán¡co como func¡onal. En este sent¡dq es dable recordar que la
Const¡tuc¡ón es la b¡tácora de cualqu¡er organ¡zactón estatal y es así como el compendio normat¡vo
de rango const¡tuc¡onal prevé tanto la forma como deberán desarrollarse las funciones as¡gnadat
así como quién, y de qué manera deberá eJercer legít¡mamente las atribuciones conferidas, en aras
de enf¡lar su ejerc¡c¡o al correcto y adecuado func¡onamrcnto del sistema jurídico normat¡vo y el
cumpl¡m¡ento de los frnes que le son prop¡ol',

Por lo tanto, ATC SITIOS concluye que:

'A pesar de la ex¡stenc¡a de las yd menc¡onadas l¡m¡tac¡ones en el Esquema de Ordenam¡ento
de La Paz, esto no puede ser un argumento para no exrydir el perm¡so sol¡citado ya que este
t¡po de restr¡cc¡ones, son ocas¡onadas por la misma apath del mun¡c¡p¡o en cuanto a la real¡zac¡ón
de estud¡os para las de ¡nsblac¡ón zonas de ¡nfraestructura de tele@municac¡ones y por la faltd
de voluntad de la adm¡n¡strac¡ón para el¡m¡nar los deffoteros ¡nnecesar¡os, para el cumpl¡m¡ento
de una poh't¡ca de estddo; como lo es el despli-.gue de ¡nfraestructura de telecomunbac¡ones.

La NO ¡nstalac¡ón de una antena de telecomun¡cac¡ones, puede en determ¡nado momento generar
una afectac¡ón en la cont¡nu¡dad en la prestac¡ón del se¡v¡c¡o que ¡mp¡da @r lo tanto el acceso y
goce efect¡vo a las temologbs de la ¡nformac¡ón y a las comun¡cac¡ones en el Mun¡c¡p¡o.

Así las cosas en v¡rard de la ley 388 de 1992 las autor¡dades Mun¡c¡pales competentes de
¡nterprebr las normas de plan¡ncación terr¡tor¡al, d¡luc¡dar los uacíos normat¡vos, las
contrad¡cc¡ones que ex¡sbn para su apl¡cac¡ón en un caso part¡cular y mncreto como el de la
¡nstalactón de elemenbs que conforman una estac¡ón de telecomun¡cac¡onet y apt¡car la
normdt¡vtdad nac¡onal v¡gente sobre los requ¡s¡tos y cond¡c¡ones para su estdblec¡mbnto (Decreto
195 de 2005)". fsic)
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4, CONSIDERACIONES DE LA CRC

4.1 ALCANCE DEL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO Y COMPETENCIA DE LA CRC.

Como bien lo dispone la Ley 1341 de 2009 en el numeral 18 del aftículo 22r:, la CRC es la autoridad
competente para resolver los recursos de apelación o queja contra actos de cualquier autoridad que
se refieran a la construcción. instalac¡ón y operación de redes de telecomunicac¡ones. En el ejercicio
de dicha facultad, esta Comisión pretende velar por la verificación de la aplicación efectiva de las
d¡spos¡c¡ones y reglas previstas en la Ley 1341 de 2009, por la cual fueron definidos los pr¡nc¡p¡os y
conceptos sobre la sociedad de la ¡nformac¡ón y la organizac¡ón de las TIC, sin que ello impl¡que el
desconoc¡miento por parte de los entes territoriales, de los interesados en la ¡nstalac¡ón de antenas
de telecomunicaciones, 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 POT del municipio de
La Paz - Cesar.

De esta forma. el ejerc¡cio de la competencia de la CRC cumple uno de los princip¡os orientadores
establecidos por la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 2 consagra el uso ef¡ciente de la
¡nfraestructura y d€ los recursos escasos, indicando que:

"[eI Estado fomenbrá el despl¡egue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de

redes de telecomun¡cac¡ones y los seru¡c¡os que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el
ópt¡mo aprovecham¡ento de los recursos esasos con el ánimo de generar competenc¡a, cal¡dad

y efrc¡enc¡4 en benefrc¡o de tos usuar¡o, s¡empre y cuando se remunere d¡cha ¡nfraestructura

(...)

Para tal efedo dentro del ámb¡to de sus competenc¡at las ent¡dades de orden nac¡onal y
terr¡tor¡al 6tán obligadas a adoptar todas las medidas gue ean nec&rias para
facitibr y gaantizar eI desrrotlo de ta infra$Suctura requerid4 establec¡endo las

garantías y med¡das necesar¡as que contr¡buyan en la prevención, cu¡dado y conservac¡Ón para

que no se deter¡ore el patr¡mon¡o públ¡co y el ¡nterés general. "(Negr¡lla Fuera de Texto)'

D¡cho pr¡ncip¡o adquiere gran importanc¡a dentro del anál¡sis de los recursos de apelación o queja

asociados a la construcción, ¡nstalación y operación de redes de telecomunicaciones, en la med¡da

en que corresponde al Estado, como un todo, fomentar el uso ef¡c¡ente y el despl¡egue de la

¡nfraestructura. Al respecto, es del caso tener presente que, de acuerdo con lO dispuesto en el

artículo 7rr de la ley c¡tada prev¡amente, la m¡sma debe ser interpretada en la forma que mejor
garantice el desarroilo de los princip¡os or¡entadores establecidos en ella, con énfasis en la promoc¡ón

y garantÍa de la l¡bre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios.

Así mismo, no puede perderse de vista para el anáiisis de este tipo de recursos que una_de las

razones que just¡Rcan la intervenc¡ón del Estado en la economia, según lo ind¡cado por el artículo 4,

numeral 6, de la Ley 1341 de 2009, es prec¡samente:

,,Garant¡zar el despl¡que y et uso efrc¡ente de la ¡nfrdestrudura y la ¡gualdad de oportun¡dades

en et acceso a Ds recursos escasos, se buscará la expans¡ó4 y cobertura pafa zonas de d¡frc¡l

acceso, en espec¡al benef¡c¡ando a poblac¡ones vulnerables" y "Propender por la construcc¡ón,

operac¡ón y manten¡m¡ento de ¡nfraestructuras de las tanologías de la ¡nformac¡ón y las

comun¡cac¡ones por ta protecc¡ón del med¡o amb¡ente y la elud públ¡ca"'

Resulta de tal ¡mpodancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la informac¡Ón

y la efectiva apiopiación de las Tecnologías de la Informaclón y las comun¡caciones a lo largo y

áncho de la geografía nac¡onal, que el artículo 5 de la Ley 1347 de 2009 otorga una espec¡al

resDonsabilidad a las ent¡dades del orden nac¡onal y terr¡tor¡al. Veamos:

"Las entidades de orden nac¡onal y terr¡tor¡at promoveráT coord¡narán y jüubrán planet

programas y proyectos tend¡entes a garantizar el acceso y uso de la poblac¡ó4 las empregs
y tas ent¡dades públ¡cas a lds Tecnologías de la Informac¡ón y las comun¡cac¡ones. Para tal

t2 ,'Resolver recursos de apetac¡ón contra actos de cualqu¡er aulor¡dad que se refrean a la conshucc¡ón, ¡nstalac¡ón u

operdchin de redes de telecomún¡cdctbnes'.
t3 ,,Esta ley se ¡nterpretará en ta forma que mejor garant¡ce el desarrollo de los pr¡nc¡p¡os or¡enbdores ?tablectdgs ln
la ñism4 con énfas¡s en Ia promoc¡ón y garantía de l¡bre y teat competenc¡a y la protección de los derechos de los

usuar¡o,". n /



a

cont¡nuación de la Resoluc¡ón No. 5823 * 23 JUL 2019 Hoja No. I de 12

ef{tq d¡chas autor¡d¿des innrrt¡varán d desanollo de infraestructur4 conten¡dos y
apl¡cac¡ones, asícomo la ub¡cac¡ón estraEíg¡ca de term¡nales y equ¡pos que perm¡tan realmente
a los c¡udadanos acceder a las aplicac¡ones tecnokig¡cas que benefic¡en a los c¡udadanos, en
especial a los vulnerables y de zonas marg¡nadas del paíf'. (NFT)

En este sentido, y visto que el permiso para la ¡nstalación de la estación de telecomun¡cac¡ones que
busca ATC SITIOS se dirige al diseño y ocupación de elementos pertenecientes a una red de
telecomun¡caciones que afecta la prestación de servicios, esta Com¡s¡ón dentro del marco jurídico
antes expuesto y según la func¡ón expresamente otorgada por el legislador sobre la mater¡a, debe
proceder a conocer el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS.

Por lo anterior, según lo dispuesto en el adículo 80 del CPACATI, esta Comis¡ón resolverá todas las
petic¡ones que fueron oportunamente planteadas en el recurso de apelación interpuesto.

4,2 CONSIDERAC¡ONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO

Una vez esclarec¡do lo anterior, es necesario analizar los argumentos expuestos por ATC SÍTIOS
en recurso de queja desde dos perspectivas: i) la autonomía territorial del municipio de La Paz y ii)
la existenc¡a de normat¡vidad especifica para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
en el E.O.T.

Alega así el recurrente. que la Alcaldía Municipal tiene la facultad de superar cualquier obstáculo
normativo que se pudiera encontrar al momento de otorgar un permiso de esta naturaleza, y la
existencia del mandato que t¡enen las entidades de orden nacional y territorial de garantizar el
acceso y uso del servic¡o de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual
sugiere deberían incentivar el desarrollo de infraestructura que lo perm¡ta, justificando entonces la
necesidad de construcción de infraestructura en el def¡ciente servic¡o oue tienen los usuarios en el
munic¡oío de La Paz.

Este argumento será desestimado pues s¡ bien la normativa nacional establece unos requisitos
generales para la construcción de infraestructura de telecomun¡caciones, en virtud de la autonomía
territorjal en cabeza de los municipios, estos pueden establecer cond¡c¡ones específicas para la
¡nstalación y ubicac¡ón de este tipo de infraestructura observando las caracterÍsticas propias de su
territorio, de su desarrollo regional y de las necesidades únicas de su población, pudiendo
establecer requ¡s¡tos adic¡onales o ¡ncluso prohibic¡ones que no se encuentran en la normat¡va
nac¡onal. En consecuencia, es dec¡sión de cada munic¡pio la definición del uso del suelo en su
terr¡tor¡o. De igual forma, las Alcaldías Municipales en los diferentes trám¡tes administrativos están
sujetas a la aplicación de la normat¡va vigente apl¡cable, que para el presente caso sería el Acuerdo
No. 03 del 28 de abril de 2013 " por el cual se adoptan las modiñcac¡ones y ajustes resultantes del
proceso de revislón del esquema de ordenam¡ento terr¡tor¡al del munic¡p¡o de la paz, departamento
del cesa/'.

Ahora b¡en, la Secretaría de Planeación negó el permiso para la ¡nstalación de la estación oe
telecomun¡caciones presentado por ATC SITIOS al considerar que d¡cho tipo de instalaciones no es
compatible con las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajíst¡cos del
mun¡cipio. Al respecto, asegura la Secretaría de planeación que el predio sobre el cual recae la
pet¡c¡ón de ATC SITIOS es catalogado como "Área de conservación" razón por la cual no conceoe
el perm¡so para la ¡nstalación de la estación base de telecomunicaciones.

Al respecto, el artículo 35 del Acuerdo 03 del 28 de abril de 2013- E.O.T. del municio¡o de La paz
expone lo sigu¡ente:

'ARTicttLO 35: DETINICIófl. El s¡stema de las áreas de protsc¡ón y conservación de los
recursos naturales y pa¡saj¡stt¿os del mun¡c¡p¡o de La Paz, se comryne del mnjunto de las zonas
que aquí se del¡m¡tdn como tales y de las med¡das que se adoptan para su protecc¡ón y defensa,
Estas se ¡ntegran a los d¡stintos suelot según la clas¡f¡cac¡ón que de ellos se hace en este acuerdo
y entran a formar parte del S¡stema de Espac¡o públ¡co del mun¡c¡p¡o como uno de sus elementos
const¡tut¡vos,

l" Ley 1437 de 2011 AtI.80t " Decitión de los recun%. Venc¡do el per¡odo probdbro s¡ ¿ ellos hubtére lugar, y s¡n
ne@s¡dad de acto que así lo declarc, deberá profen?se la dec¡sjón mottvada que resueua et recurso.
La decis¡ón resolverá todas las pet¡c¡ones que haydn stdo o2ortunamente planteadas y las que sutjan con mot¡vo

T
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En tos proced¡m¡entos de las áreas de protecc¡ón y conservac¡ón de los recursos naturales y
pa¡sajíst¡cos, este acuerdo se r¡ge por o(sic) establec¡do en los aftículos Z 6 y 7 del decreto 1449

de 1997, la Ley 388 de 1997 y el decreto 3600 de 2007.

Hdcen parte del s¡stema de las áreas de protecc¡ón y congruac¡ón de los recursos naturales y
pa¡ejísticos del mun¡cip¡q las áreas proteg¡das que resulten de la apl¡cac¡ón de las normas

amb¡entales del orden nacbnal y reg¡onaL local¡zadas de su terr¡tori1, las cuales se ¡ncorryran a
este bajo ta categorí|, regtamentac¡ón y denom¡nac¡ón que d¡cha leg¡slac¡ón les as¡qna.

En relac¡ón con la protecc¡ón y conservac¡ón de los bosques, los prop¡etar¡os de prcd¡os están

obl¡gados a: (Ver aftículo 3 del dedeb 1449 de 1997):

L Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.

Se ent¡ende por áreas forestales prot€toras:

a. Los nac¡m¡entos de fuentes de aguas en una extens¡ón por lo menos de 100 metros a la
redonda. med¡dos a pa¡t¡r de su per¡fer¡a.

b, tJna faja no ¡nfer¡or a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máx¡ma, a cada

lado de cauces de los ríot quebradas y anoyos, sean permanentes o nq y alrededor de los lagos

o depós¡tos de agua.
c. Los terrenos con pend¡entes super¡ores al 100o/o (45).

2- Proteger los ejemplares de espec¡es de la flora s¡lvestre vedadas que ex¡stan dentro del

pred¡o.'t 5

De acuerdo con lo anterior, el E.O.T. de La Paz establece el sistema de áreas de protección y áreas

de conservación, ambas en aras de crear una categoría de suelo de espec¡al tratam¡ento dadas las

condic¡ones espec¡ales del suelo.

Adicionalmente, sobre las restr¡cciones en las áreas de protección' el E'O.T. establece lo sigu¡ente:

'ARTnCULO 39: DE LAS ITORMAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE PRO|ECCIóAT' LAS

d¡ferentes áreas y/o zonas declaradas por este acuerdo como de protección tendrán las

restricciones de uéo y desanotlo declaradas de act¡v¡dades de t¡@ product¡vo ¡nd¡cadas en la Ley

amb¡entat, el cód¡go de los recursos naturales y protecc¡ón del amb¡ente y normas reglamentar¡as

o tas que las moáifiquen o sust¡tuyan (d&reto 1449 de 1997. Ley 388 de 1997 y decreto 3600

ffi aa¡ulaad res¡¿eo¿a!. El mun¡c¡p¡o desarrollará,

@¿s autor¡dades comptentes los estud¡os detallados a frn
'de 

produc¡r la cartografía a una escala de detalle en la cual aparecerán al¡nderadog y afectados

iÁZreAs ¿e prots,-c¡ón conespond¡entes, con affeglo a las normas d¡spuestas en este acuerdo."

lsFrl

(...)

ARTíCULO 5a: SUELO DE qROTECCIóN: Conforme at a¡tículo 35" de la Ley 388 de 1992 el

suelo de protecc¡ón esta constitu¡do por las zonas y áreas de terreno local¡zado dentro de

cualqu¡era de las anter¡ores clases, que por sus características geográficas, pa¡sajísttcas o

amb¡entates. o por formar parte de tas zonas de ut¡lidad públha para la ub¡cac¡ón de

¡nfraestructura para la prov¡s¡ón de serv¡ct:os públ¡cos o de las áreas de amenaza y r¡esqo no

n¡t¡gable para L bcalzac¡ón de asentam¡entos humanos' tiene rstrind¡da ta urbanización'

(..)

Son átes de Proteción y conseruación de los recurso.s naturales y pa¡saiísticos del

Mun¡c¡p¡o de ta paz todas tas qúe están indicadas en el Plano de Área de &nservac¡ón y Pmtecc¡ón

(napa FR/)."Ó (Subrayado fuera de texto)

Al respecto el artículo 267 define urbanizac¡ón como "5e ent¡ende por urban¡zac¡ón, el proceso

Áed¡ante el cual un predio se subdivide o se lot¡frca pdra crear espac¡os ab¡ertos públ¡cos o pr¡vados,

dotados de obras de ¡nfraestructura y de los demás seru¡c¡os básicos que perm¡tan la construcc¡ón

ae zobz¡. tos suetoi ub¡cados dentro de cada una de estas un¡dades, no rydnín seq. ??tiu?

rs Exoed¡ente Administrativo 3000-75-171, folio 322.
16 lbidem, folios 385 a 343.
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de un conjunto de ed¡f¡caciones': Ad¡cionalmente el aftículo 268 define Construcc¡ón como "5e
ent¡ende por construcción el proceso por el cual se desarrolla un pred¡o con construcc¡ones,
cualgu¡era que ellas sean, de acuerdo con las normas del Esquema de Ordenam¡ento Territorial'.t1

Fn línea con lo anter¡or. el adículo 271 establece que 'lryo se concederá perm¡so para urban¡zar
terrenos situados en suelos de protecc¡ón, de conformidad con las dispos¡c¡ones del presente
Decretd'tg. Ahora b¡en, el interés de ATC SITIOS es desplegar infraestructura de
telecomun¡caciones en el pred¡o denominado "Finca Horizonte" ub¡cado en el corregim¡ento de San
José de Oriente, categor¡zado como suelo rural según el artículo 228 del E.O.T.1e No obstante, su
clasificación como predio ubicado en área de protección, según lo dispuesto en el artículo 35 y en el
mapa FR8 del E.O.T., allegado por la Alcaldía Mun¡cipal, se encuentra sujeta a la comprobación de
que las €oordenadas del predio en cuest¡ón estén o no dentro del área mencionada. Para efectos oe
dicha comprobación, la CRC solic¡tó en repet¡das oportunidades a la Secretaría de Planeación del
mun¡c¡p¡o de la Paz, Cesar, la rem¡s¡ón del mapa FR8r0 en un formato editable, que permitiera su
revisión detallada; ante la negativa de d¡cha autor¡dad por indicar que no contaba con la información
requerida, se sol¡c¡tó en varias oportunidades a ATC SITIOS que remitiera el polígono
correspondiente a la F¡nca Hor¡zonte en formato d¡g¡tal DWG, con el fin. prec¡samente. de corroborar
la ub¡cac¡ón de las coordenadas para la ub¡cac¡ón de la torre de telecomun¡cac¡ones de la oue se
solicitó autor¡zac¡ón,'.

El anál¡sis de lo expuesto en el párrafo anter¡or resulta ¡nd¡spensable, en Ia medida en que el
despl¡egue de infraestructura de telecomun¡cac¡ones propuesto por ATC SITIOS corresponde a la
construcción de elementos que perm¡ten Ia ub¡cación de uno o más transm¡sores o receptores, o una
combinac¡ón de transmisores y receptores, incluyendo las instalac¡ones accesorias, necesarios para
asegurar un servicio de rad¡ocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determ¡nado.
Por lo tanto, desplegar infraestructura de telecomun¡cac¡ones corresponde a la subdivisión de un
predio para la construcción de una edificación u obra que puede considerarse como un servicio
básico.

De esta manera, si b¡en no existe una prohibición específica para el despl¡egue de infraestructura de
telecomun¡cac¡ones en estas áreas, sí es claro que la pretensión del E.O.T. es establecer una
restricción general para cualquier t¡po de construcción o ¡nfraestructura en las áreas de protección y
conservación" En ese sent¡do, y tal como lo ha expresado recurrentemente la Corte Const¡tucionaL
"debe considerarce, de entre var¡as ¡nterpretac¡ones de una d¡spos¡c¡ón normat¡vq aquella que
perm¡ta consecuenc¡as juríd¡cas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias
superfluas o ¡nnecesar¡aí2'?, lo que para el caso particular s¡gn¡f¡ca que, aún ante la falta de menc¡ón
específica sobre ¡nfraestructura de telecomunicac¡ones en las defin¡c¡ones mencionadas en el E.O.T.
del municip¡o, interpretarlo con rigor técn¡co llevaría a que la apl¡cación de dicha norma no surtiera
efectos coherentes, encontrando una restricción aplicable a las estructuras de telecomunicac¡ones.

Ahora b¡en, dado que no existe reglamentación específica sobre el despliegue de ¡nfraestructura de
telecomunicac¡ones para las áreas de protección y conservación en el E.o.T. de dicho mun¡c¡p¡o, esta
Comisión debe rev¡sar lo establecido en la normatividad nacional, específicamente lo establec¡do en
el Decreto un¡co Reglamenta rio 7077 de 2015rr, por med¡o del cua¡ se reglamenta las actuaciones
que deben adoptar las autoridades territor¡ales para la urbanización e incorporación al desarrollo

rT lbidem, fo¡¡o 441.
rB Ibidem.
1e ARTíCI,LO 228 SttELO RURAL DEL qUNICTPTO. El esquema de orderamtento ren¡tor¡at de La paz (cesar) ha
defrn¡do, como pdrte del Suelo RuraL a las s¡gubntes porc¡ones terr¡tor¡ales del mun¡cjp¡o:. Las áreas ub¡cadas por fuerd del suelo urbano de /a ebecerd Munic¡Dal:. Los suelos de expansión urband

e Los suelos suburbanos
. @ntros Poblados Rurales

c Arreg¡m¡ento de san José de Oriente
c Areg¡m¡ento de Var¿s Blancas
a Arreg¡m¡ento de M¡ngú¡Io
a @rreq¡m¡ento de Laguna de los ¡nd¡os
c Correg¡miento de los Encantos
a Arreg¡m¡ento de Gua¡maral

'u Expediente Administrat¡vo 3000-75-171, fotjo 542.
2r Expediente Adm¡n¡strativo 3O0O-75-172, folios 206 a 209,
:2 Sentencia C-569 de 2004, typ Rodrigo Uprjmny yepes, Corte Const¡tucjonal.:' " Por ned¡o del cual se exp¡de el Decreto ún¡co Reglamentar¡o del kctor v¡vanda, c¡udad y Terr¡tor¡o..

-a \.
\
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territoriaf, es así como el artículo 2.2.1,L. de d¡cho decreto define el "uso del suelo" de la s¡gu¡ente

forma:

" t so del suelo. Es la destt'nación asignada al suelo por el plan de ordenamienb teff¡tor¡al o los
¡nstrumenbs que to desarrollen o complementen, de conform¡dad con las acüv¡dades que se
puedan desanollar sobre el m¡smo. Los usos pueden ser pr¡nc¡palet compatibles,

complementar¡ot restr¡ng¡dos y proh¡b¡dos. Cuando un uso no haya sido clasifrado como
principt, compatibte, complementario o restringido se entende¡á prohibido."(Negrilla
fuera de texto).

De lo anterior, es claro que la def¡n¡ción trae implíc¡ta una proh¡b¡ción para todas aquellas act¡vidades
que no hayan sido clasificadas por parte de una autor¡dad territor¡al en la estructura del desarrollo
terr¡torial.

Así las cosas, de acuerdo con las definiciones establecidas en el E.O.T. bajo estudio, se entiende que

el despliegue de infraestructura de telecomunicac¡ones solicitado por ATC SITIOS puede entenderse

como una acción de construcción, la cual solo estará sujeta a restricc¡ón, s¡ efectivamente la

intervenc¡ón se pretende hacer en las áreas de protección y conservación def¡n¡das por el E'o.T en

el munic¡p¡o de La Paz, Cesar, lo cual dentro del presente trámite administrativo no ha sido probado

En este contexto y en la medida en que este superior func¡onal de la Secretaría de Planeación del

mun¡cipio de la Paz. Cesar, no puede vaciar la competencia de Ia autoridad territorial, correspondera

a dicha instancia confirmar med¡ante la verif¡cac¡ón técnica y comprobada, la correspondenc¡a o no

de las coordenadas del predio denominado "Finca Horizonte" con el área de protección y

conservación identificada en el mapa FR8. En caso de que las coordenadas del predio no se

encuentren dentro del área de protecc¡ón mencionada, la autoridad territor¡al deberá proceder al

otorgamiento del permiso respectivo, por ende, solo será procedente su no autorizac¡ón, si se

conslata que las coordenadas de la "F¡nca Horizonte" se encuentran dentro del área de protecc¡Ón

var¡as veces menc¡onada.

En v¡rtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO pR¡MERO. Admit¡r el recurso de queja interpuesto por ATC SITIOS DE COLOMBIA
s.A.s. contra el Acto Administrativo del 18 de abril de 2016, expedido por la Alcaldía Municipal de

La Paz, pot las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrat¡vo.

ARTÍCU¡O SEGUNDO, Admitir el recurso de apelación ¡nterpuesto por ATC SITIOS DE

coLoMBIA S.A,S,, contra el Acto Administrativo del 29 de febrero de 2016, expedido por la

Secretaría de planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de La Paz, por las razones expuestas

en la parte motiva del presente acto admin¡strativo.

ARúCULO TERCERo, Remitir el exped¡ente administrativo identificado con el código 3oOO-75-L72

a la Secretaría de planeación y Desarrollo Territorial del mun¡cipio de La Paz, Cesar, para que dentro

de los quince (15) días s¡guientes a la comunicación de la presente Resolución determ¡ne sí' las

coordenádas dát óred¡o "Finca Horizonte" identif¡cado en el acto admin¡strativo de fecha 29 de

febrero de 2016, se encuentran o no dentro de las áreas de protecc¡ón y conservac¡ón contempladas

en el E.O.T. del municipio de La Paz, Cesar.

Parágrafo. Vencido el plazo al que hace referencia el presente artículo, y en caso de que las

coordénadas del predio "Finca Horizonte" ldentif¡cado en el acto admin¡strativo de fecha 29 de

febrero de 2016 no se encuentren dentro del área de protección mencionada, la Secretar¡a de

piáneac¡ón y Desarrollo Territorial del mun¡clpio de La Paz, Cesar. deberá proceder al otorgamiento

del perm¡so para la instalac¡ón de la antena de telecomunicaciones respect¡vo'

ARTÍCULO CUARTO. Notif¡car personalmente la presente resolución al representante legal de

lfCS¡T¡OSDECOLOMBIAS.I'S.,oaqu¡enhagasusveces'asícomoasuapoderado'de
ionform¡dad con lo establecido en el código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo contencioso

Administrativo, advirtiéndole que contra la m¡sma no procede recurso alguno'

-f'1 -'t
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ARTICULO QUINTO. Comunicar el contenido del presente acto admin¡strativo a la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Terr¡tor¡al del municipio de La Paz para lo de su competencia.

Dada en Bogotá D.C., a los 23 JUL 2019

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CúMPLASE

ExDediente administrat¡vo -

Acta CC 1217 de, 1
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