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"Por medio de la cual se resuelve un recurco de apelación ¡nte¡puesto por ATC SITúOS
DE AOLOMBIA S.A.S., en contra del acto admin¡strat¡vo conten¡do en el Ofrcio lvo. 1836

de fecha quince Q5) de mayo de dos mil dieciocho (2018), expedido por el jefe de la
Oficina Aseson de Planeación de Valledupar"

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE LA COMISIÓT{ DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades confer¡das en la Ley, en especial las previstas en el numeral l8 del
attículo 22 de la Ley 1341 de 2009, Resolución CRC 2202 de 2009 modificada mediante la

Resolución CRC 4336 de 2013.

CONSIDERANDO

1. Antecedentes.

El 5 de diciembre de 2Ou, ATC SITIOS DE COLOMBIA S'A.S., en adelante ATC SITIOS, a través
de apoderado, presentó solicitud ante la Alcaldía de Valledupar con el fin de que se otorgara l¡cencia

de intervención y ocupac¡ón de espac¡o público para la ¡nstalación de una estación de comunicaciones
inalámbrica tipo poste, en el mun¡c¡p¡o de Valledupar ubicado en el separador central de la calle
catorce (14) entre c¿rrera nueve (9) y diez (10)1.

Mediante oficio No. 1836 del 15 de mayo de 2018r, la Oficina Asesora de Planeación Municipal del

mun¡cip¡o de Valledupar em¡t¡ó respuesta a la sol¡citud presentada por ATC SITIOS. En dicho oficio
se declaró la negación de la l¡cenc¡a de intervenc¡ón y ocupación del espacio públ¡co, conforme a lo
dispuesto en los artículos 233 y 234 del Acuerdo 011 del 5 de junio de 2015 que adopta el segundo

Plan de Ordenam¡ento Territorialde Valledupa13.

Ante la respuesta de la Oficina Asesora de Planeación Municipal del mun¡cipio de Valledupar, el 30

de mayo de 2018 ATC SITIOS ¡nterpuso recurso de apelación4 contra la decisión emanada en la
comunicación No. 1836 del 15 de mayo de 2018, para lo cual, solicitó la remisión del recurso a la
Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡cEc¡ones -CRC- con el fin de que ésta conociera y decid¡era de

fondo sobre el mismo.

por su parte, la Of¡c¡na Asesora de Planeación Municipal del mun¡c¡p¡o de Valledupar dio traslado del

,".urd d" apelación interpuesto por ATC SITIOS a esta Comisión, mediante comunicación

identificada con la radicación número 2018301849 el 25 de junio de 2018s acompañada de 127 folios

y 9 planos.

I b@ediente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-72-1-207. Folio 3

']Expediente Administraüvo No. 3000-72-1-207. Folio 11.
3 Exp€d¡ente Administrativo No, 3000-72-1-207. Fol¡o 135.
4 ExDed¡ente Admin¡strativo No. 3000-72-1-207. Folio 144.
5 ExDediente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-207. Folio 1.
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Una vez revisados los documentos rem¡tidos con ocasión del recurso de apelación, esta Comisión

evidenció la ausencia de documentos esenciales para dar trámite al recurso de la referencia. Por lo

anterior, se requirió a la Alcaldía de Valledupar mediante comun¡cac¡ones formales con radicados

2018535291 del 16 de julio de 20186, 2018527862 del 22 de agosto de 2OL87,2018531535 del 2 de
octubre de 2018s, 2018535291 del 15 de noviembre de 2018'g para que allegara, respecto a los
of¡c¡os y el predio relacionado, la sigu¡ente información:

¡) Cop¡a de la documentación allegada por ATC SITIOS al jefe de la üicina Asesora de
Planeación munic¡pal de Valledupar, dentro del proced¡m¡ento admin¡strat¡vo mediante el
cual se realizó la solicitud de instalación de una estación base de telecomunicaciones,
especialmente el cuerpo del recurso presentado por ATC SITIOS'

ii) Copia del acto adm¡nistrativo mntentivo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Valledupar v¡gente para la fecha de presentac¡ón de la solicitud de permiso elevada
por ATC SfTIOS.

i¡D Cert¡ficación expedida por el Grupo de Plane¿ción de la Alcaldía Municipal de Valledupar,
en la que se constatara la fecha exacta en la que entró en vigenc¡a el Plan de
Ordenamiento Terr¡tor¡al.

iv) Certificación de los usos del suelo, principales y complementarios, correspondientes al
predio ubicado en el separador central de la calle 14 entre carreras 9 y 10 de Valledupar,
vigente al momento de la presentación de la solicitud de permiso de instalación de una
estación base de telecomunicaciones por parte de ATC SITIOS.

En respuesta a d¡chas sol¡c¡tudes, la Oficina Asesora de Planeación del mun¡c¡p¡o de Valledupar
allegó a esta Comisión oficio de fecha 23 de Noviembre del 2018 y recibido el 3 de diciembre de
2018, con radicado ¡nterno 201830379810, mediante el cual dio respuesta parc¡al a las solicitudes
realizadas por la Comisión, rem¡tiendo la siguiente información: i) Respecto a la documentación
allegada por ATC SITIOS al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, que, al revisar los arch¡vos
documentales y digitales, no se encontró el recurso presentado por la empresa ATc sITIos, ¡¡) cD
en el cual consta el Plan de Ordenam¡ento territor¡al del mun¡c¡pio de Valledupar vigente, Acuerdo
011 de 2015, iii) Información en cuanto a la fecha de entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial señalando que corresponde al 26 de junio de 2015, iv) con relación a la cert¡ficac¡ón del
uso del suelo, señala la Alcaldía de Valledupar que el separador es parte integrante del perfil de la
vía calle 14 entre carreras 9 y 10 no es un inmueble o pred¡o, sino un área dentro de la franja vial,
la cual no Dosee identificac¡ón catastral.

Al no recibir la totalidad de la información solic¡tada, mediante las comunicaciones enviadas a la
Alcaldía de Valledupar, esta Comisión solicito a ATC SITIOS mediante comunicaciones formales con
radicado 20195006,14 del 10 de enero de 201911 y 2019505231 del 6 de mazo de 2019r, la remisión
de la total¡dad de los documentos faltantes que fueran necesarios para continuar con el trámite de
la referencia.

Finalmente, en respuesta a la anterior sol¡c¡tud, ATC SITIOS a través de comunicación rad¡cada en
esta ent¡dad bajo el número 2019300823 del 14 de mazo de 2019¡3, allegó a esta Comis¡ón
documentación dentro de la cual se encuentra el escrito del recurso de apelac¡ón ¡nterpuesto contra
el oficio 1836.

Posteriormente, mediante comunicación formal con radicado 2019508290 del 9 de abr¡l de 20191. se
le solicitó a fa Alcaldía de Valledupar la remis¡ón del decreto municipal 567 de2oL7, "por mdio det
cual se rqlamenb la lmal¡ación, instalación y rryularizacián de la ¡nfraestructura y rdes de
blffimuniacb¡res y se d¡ctan otras dispos¡cion$ en el muntA'p¡o de Valleduparj env¡ado a esta
Com¡sión el día 27 de mayo de 2019 con radicado interno 2019301486rs.

6 Exped¡ente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-207, Folio 130.
7 Exped¡ente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-207. Fol¡o 131.
3 Expediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-72-1-207. Fol¡o 132.
e Exp€d¡ente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-72-1-207. Folio 133.
r0 Exped¡ente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-72-t-207. Fol¡o 136.
rr Exped¡ente Adm¡n¡strativo No. 3000-72-1-207. Folio 138.

'2 Expediente Adm¡nislraÍvo No. 3000-72-1-207. Fotio 139
13 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-207. Folio 140.
1' Exped¡ente Adm¡nistrativo No. 3000-72-1-207. Folio f92,
1s Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-72-1-207. Fotio 193.
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Por otra parte, en v¡rtud del literal g) del artículo 1 de la Resolución 22oz de 2oo9 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 ent¡dad, la expedición de todos 106 actos administrativos que sean de
trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra acto6 de cualquier autoÍdad
que se refieran a la construcc¡ón, instalacón u operación de redes de telemmunicaciones.

2. Proced¡b¡lidad y requisitos legales del recurso de apelación contra el Ofido 1836
del 15 de mayo de 2018 expedido por la Oficina Asésora de Planeac¡ón Mun¡c¡pe¡
del municipio de Valledupar.

Ten¡endo en cuenta los documentos remitidos con el exped¡ente por parte de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal del municipio de Valledupar, esta Comisión debe rev¡sar preliminarmente la
procedencia del recurso de apelación ¡nterpuesto por ATC SITIOS frente a los requisitos
contempfados en los artículos 74, 76 y 77 del cfrigo de Proced¡miento Admin¡strat¡vo y de lo
Contencioso Adm¡n¡strativo -CPACA-.

Para tales efectos, resulta determ¡nante analizar en primer lugar si el oficio 1836, sobre el que recae

el recurso de apelación comporta o no un acto adm¡nistrativo, en la medida en que ATG SITIOS
adv¡erte que, presenta el recurso, a pesar de que la Secretaría no man¡festó que se trataba de un

acto administrativo, ni identificó los recursos que procedían contra la decisión adoptada.

Al respecto, debe tenerse en consideración que en virtud de la Sentencia C -1436 del 2000 el acto
adm¡nistrativo es definido comot "La Man¡fMn de b volunad de la administación, E¡ú¡ente a
ptducir efectu juriilica ya rea creando, ndiñcando o adinguEtldo de¡elr6 F¡a lu
administada o en conÚa de &w, tiene @mo presupuestos eerrciáfu su sujeción al o¡deniurília
y el repeto por bs gannths y derecltu de 16 adm¡nistrad6"16. Así, una vez re\,¡sado el contenido
del oficio e,xpedido por la Oficina Asesora de Planeación puede establecerse que se trata de un acto
admin¡strativo, bajo el entendido que, expresa la voluntad de la adm¡nistración encaminada a la
producción de unos efectos juríd¡cos. Vale la pena menc¡onar que el hecho que no se identifique la
calidad de acto admin¡strativo, no qu¡ere decir que éste no lo sea, tal y como lo explica el Consejo

de Estado en Sentencia del 13 de mayo de 2009 "/ro ústanE, e admiE inclue la oistenc¡a de 16
affi adm¡nigtativÉ omles o verfuhs y así mis¡no, de decisione administrativas @¡rEnidas en
ú\cios, cará circutar$, etc., EnEndo en cuenb qrc lo q¿c reulb indisrynsable Fm la a4stencia
det atu úministntivo, es que # taE de una manifstacbn unilateral de volund de b
Adminbbación en ejerc¡cio de futtción dmin¡stmtiua, que ctE, modifryue o exalrga s¡tuac¡on$
jufui@s genemleg'r1.

Teniendo claro que efect¡vamente se trata de un acto adm¡nistrativo, también debe tenerse en

cuenta que una vez evidenciada la información que reposa en el expediente, la Oficina Asesora de
planeacibn municipal de Valledupar no acreditó de manera alguna la efectiva notificac¡ón del acto

adm¡nistrativo s¡guiendo los términos del artículo 67 de la ley f437 de zOLt o en su defecto del

artículo 69 de la misma norma. No obstante, en lo referente al trámite de notificación en el caso

concreto, debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 72 del ffiigo de Procedimiento

Administrativo y de lo contencioso Administrativo, el cual establece que "s/h el lleno de lu
anariores requisitu no se Endrá por htr¡E la rctifució\ ni prodrciní efec6 lqale la decisión'

a men6 qte la FtE inbresada ret/ete qtn conoe el acto, @nsienta la de¡s¡ón o ¡nterponga los

rtutw legale{.

Respecto de este último punto, se observa que ATC SITIOS ¡nterpuso el recurso de apelación

ante la oficina Asesora de Planeación munic¡pal de valledupar el 30 de mayo de 2018, y en el

recurso en menc¡ón ATC SITIOS se manif¡esta de manera expresa respecto del contenido y

alcance del Acto Admin¡strativo señalado en el Oficio 1836 del 15 de mayo de 2018, sobre el cual

recae el recurso de apelación, guardando ello relación con la figura de la notif¡cación por conducta

concluyenters, contemplada en el Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso

16 corte constitucionat. Expediente D-2952 del 25 de octubre de 2000. M.P. ALFREDO BELTMN SIERRA.
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Número de rad¡cación 27832 del 13 de mayo de 2009. C.P. M¡vlIRO SMVEDRA

BECERRA.i L"y fq3z ¿" ZOf f . Art . 72i ,,Fatb o ¡nEgt hridad de t6 notituciorrs y nodñ@ciót, por @rrd.tcá @ndqqtb.
gn á lhno de 16 a1tuiq6,quitit6 no s tuúftá por hedv la notiñación, n¡ ptduq:ní efeffi legales la dffiisión, a nen6
que ta parb ¡n@twda rcrce qIE @orc et acto, consienb Ia &cisión o inEtry'ga 16 rears6 bgales'"
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Administrativo como una forma subsidiaria de la not¡ficación, que de configurarse suple la ca¡enc¡a
de una notificación personal efectiva.

En este orden de ¡deas, y teniendo en cuenta que de conform¡dad con lo previsto en los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso
presentado por la recurrente cumplió con los requ¡sitos de ley. El mismo, deberá admit¡rse por esta
Comisión, quien procederá con su estudio,

3. Acto objeto de necunso. Decis¡ón de la Oficina Asesora de Planeac¡ón para negar el
permiso

En respuesta a la sol¡citud presentada por ATC SITIOS de obtener un permiso y/o licenc¡a para la
instalación de una estación de telecomun¡cac¡ones tipo poste, la Of¡cina Asesora de Planeación
Mun¡c¡pal del mun¡cip¡o de Valledupar, mediante ofic¡o No. 1836. manifestó "(...) Ia ehcft5n fu
tele@mun¡cac¡ones inal¿ímbrias que e ubiquen dentro del suelo urbano, de expnsión y zoms
rumles de ValHuF4 requerirán de un Frm¡so fu ubicación e insblación expdido por la Ofrcina
Aseon de Planeación Municipl'i indicando que el artículo 234 del Acuerdo 011 del 5dejuniode
2015 el1presa: "La loalhacit5n de esbc¡ones de teleconunicación inalámbrias en zona de ¿so
reskhncial neto (R-1) esbbl*idas por el pr$enE plan 6a e prmitirá en un radio no menor de
20O metru de lu prdiu donde se enc¿Entran funcionando entr6 duativos, cnt6 gteriátic$
y ent6 de seruicios m&irc debidamenE autorizadÉ y constitubE, de aarerdo a la @islación
uigenH'.

En virtud de lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación Municipal del mun¡cip¡o de Valledupar,
señaló^ Que una ve revimdu lu planu anex6 a la solkiLtd y el s¡sEma de ¡nfo¡mackin gw¡ííf@
(SE) del rcT de Valldupar, se enc¿renta que rcbre un ndio de 200 metra tomando corno ejes
las mtdenadas anexas, enonfuu que sobre dbho radio e leah2a la IPS Clínica hnto Tofir¿ís
constitui.da bgalmentel procediendo a negar la licencia de intervenc¡ón solicitada,

4, Sobre los argumentos planteadoc en el recurso de apelac¡ón por ATC SITIOS

Afirma el apoderado de ATC SITIOS en el escr¡to del recurso de apelación que la solicitud fue
presentada ante la alcaldía el día cinco (5) de diciembre de 2017 y que sólo hasta el qu¡nce (15) de
mayo de 2018 se dio, de manera extemporánea, respuesta a dicha solicitud. lo cual ¡ncumple lo
señalado en el artículo 193 de la ley 1753 de 2015, conf¡gurándose así el s¡lencio administrativo
positivo contemplado en la norma anteriormente citada y el artículo 84 de la ley 1437 de 2011.

Finalmente, en relación con la distancia de aislam¡ento requerida por la Secretaría, explic¿ ATC
SITIOS que existe un desconocim¡ento de la ley y una serie de barreras para el despliegue de
infraestructura, pues según el recurrente la decisión de negar la licencia o perm¡so es contraria a lo
establec¡do en: i) ley 1341 de 2009, ii) Ley 1551 de 2Ot2, i¡i) ley 1753 de 2Ot5 y iv) decreto 567
de 2017, en la medida en que cons¡dera que en n¡nguna de las normas mencionadas en el numeral
primero (1) del artículo cuatro (4)1e del decreto 567 ya mencionado, en las cuales se establecen las
condiciones legales y fÍs¡c¿s que deben cumplirse para la instalación de infraestructuras oe
telecomun¡cac¡ones, y se hace mención de a¡slam¡entos o d¡stanc¡as para la ub¡cac¡ón de este tipo
de infraestructu ra,

5. Consideracion6 de la CRC

5.1 Competencia de la CRC

Previo a entrar a considerar los argumentos planteados en la apelación, esta com¡s¡ón considera
necesar¡o recordar la facultad que le ha sido otorgada por el numeral 18 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, en la cual determina que la cRC debe fungir como superior funcional para @nocer

te Decreto Munic¡paf 567 de 2017. Numeral primero (1) del artículo cuatro (4) seña¡a: -Mñi ¡¡Ebta¡x ¡nna6t xiJn ae
El&mwiaciql$ en tod6 16 ptd¡o privad6 y públ¡cos y en tas ed¡ñcaa:on5 Fiuadas y prj icas, qte annfus tB
Mtdiciotw legl6 y lsias de @tfom¡dad @n to d¡qtEsto en ta Ley 9 de 1 z Ley ffi d lggz la Ley b41 de 2oog, ta
Ley1753&2015,y16DffietulO77yUnde2Ol5ylaResolt-tción387&2016tulaANEyAnub¡to¡man¡¿*qEta
ad¡ciqren @nplenvtun, s-Etituyan o md¡frqrcn|
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en segunda instancia los recursos ¡nterpuGtos contra actos de cualquier autoridad que se refieran a

la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones.

para efectos del ejerc¡c¡o de dicha función, esta Com¡sión debe tener presente las disposiciones y
reglas establecidas en la Ley 1341 de 2009 - por la cual fueron def¡n¡doG los princ¡p¡o6 y conceptos

sobre la sociedad de la información y la organización de las TICS- s¡n que ello implique el

desconocimiento de las reglas expresamente previstas en las normas preex¡stentes aplicables, así

como las que se encuentran comprendidas en el PoT del munic¡pio de Valledupar y sus normas

¡nteg radoras.

De esta forma, el ejercic¡o de la competencia de la CRC cumple uno de los principios orientadores

establecidos por la Ley 1341 de 2009 que en su artículo 20 consagra el uso efiGiente de la
lnfraestructura y de los recurcos escasos, ¡ndicando que:

"[elt Efrdo fonelrbñi et despt¡'egue y ue efrciente & la ¡nlra&Trctura para la provistu5n de

Edes de Ebcomun¡@c¡ones y tos srv¡c¡6 qte ebe eltas s pudan preshr' y pntnoverá el
óúimo aprorecham¡elto de 16 recutw e # con et án¡mo de gercrar compebrci4 al¡dad
yefrciercia,enEnefrc¡o&losusuai6,sémpreydnndosremunercd¡cha¡nfraestuctura"
(...)
hn bl efecto funbo det ámb¡b de sus dnQterrcias' las ent¡da&s de Üden nacioÍtal y
Enibrial eÉn ohtiga.rs 2 atuftr d# 16 trdks gue *an ne@riÉ Ftz
facitiar I ganntizar d @ttotlo are la infra&vcatn tcgrerfuta' esbbbcbndo las
garantías y medidas nffienás que @[rtr¡buyan en ta Fercnción' cuidafu y ane|xkin pra
qtg no s debr¡ore et Pat¡mon¡o pribl¡co y el ¡nter6 gercral." (NFT).

Resulta de tal importancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de la información

y la efectiva apiopiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a lo largo y

áncho de la geográfía nacional, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una especial responsabilidad

a las entidadls áel orden nacional y territorial. En efecto, según el artículo 50 de la m¡sma ley:

^ Lds entidades de orden nacid\at y tenitor¡at prornotrerán, c@rd¡nariín y eiearbén plares'
prqranas y poyectu tend¡errtes a garanlizar et @ yle de la po ación' bs emryes
'y 

ás entiaaá*'piUlcas a las Tú1:ofqías de la Infomación y las cdnuniceiorcs' Para bl
Zf*A, ¿¡¿ro áuAnAAe it@ntivarán et de¡rolb dc ¡nffincatr4 @nEn¡d6 y
aptúon6, asícono ta ub¡ación estabg¡a de tem¡nabs y qu¡N que pemitan rcSlnente
á bs audadana aceder a tas apt¡cac¡ones @nológ¡tns q¿le benelTcbn a B ciuüdana, en

espeaát a lu vutnerabbs y de mnas marg¡nadas el pí{. (NFT)

En este sentido, y visto que el permiso para la instalac¡ón de una antena ¡nalámbr¡ca tipo poste

sol6¡ado por ATb SITIOS se dirige a la ocupación de elementos pertenec¡entes ¿ una rcd de

telecomunicaciones que afecta la prestación de servicios, esta Comisión, dentro del marco antes

oquesto, y según la función expresa otorgada sobre la materia, debe proceder a decidir el recurso

de apelac¡ón interpuesto.

5.2 Análisis de los cargos formulados

5.2.1 ResPecto de la procedibilidad del silencio administrativo Posit¡vo'

Como antes se mencionó ATG SITIOS en su recurso de apelación, cons¡dera que, en apl¡cacón

del artículo 193 de la ley 1753 de 2015, en el caso bajo análisis se generó silencio adm¡nistrátivo

p"r¡iino po, parte de É alcaldía de Valledupar. Para anal¡zar lo expuesto resulta esenc¡al la

identificatión de los supuestos previstos en lá by, para su operación y cuál ha sido el análisis

jurisprudencial de la materia.

Así, se encuentra que, la ley 1753 de 2015 en su artículo 193 hace referencia a las solicitudes de

licencia para la construcc¡ón, instalac¡ón, modificación u operación de cualquier equipamiento para

ia presiación de sery¡c¡os de telecomunicaciones abriendo lugar a la figura del silencio

adm¡nistrat¡vo positivo, argumentando que la autor¡dad competente tendrá un plazo de dos (2)

meses para el otorgamienio o no del permiso y que, en caso de transcurr¡do dicho plazo sin que

lÍáVJr"iif,."¿" á*i.ión qu" ,"rrelva la peUáión, s€ entend:rá concedida la licenciacn f:],::,-9:l
pétiiiónario en tor términos solicitados por razón de la operación del silenc¡o admin¡strativo pos¡t¡vo.

t
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En relación a la figura del silencio admin¡strat¡vo la Corte Constitucional mediante Sentencia C-875
de 2011 señaló: " El stbncrb adminblatlvo oryn de manera ex@pcional y su onsagncÁón legal es
ExattVa, bns¡ste en la preuncÁ,5n legal en vifuÉ de la cual, transcurrido un tétm¡no s¡n qte la
adm¡nistrackin resuelu4 e entienden conedidu la petiCkin o el raurco"m. Se trata entonces de
un fenómeno en v¡rtud del cual la ley contempla que, en casos determinados la falta de decisión
de la Administración frente a recursos o pet¡c¡ones elevadas por los administrados genera un efecto
que puede ser negativo o positivo.

Frente al fenómeno del s¡lenclo adm¡n¡strativo posit¡vo, El @nsejo de Estado en sentencia del
veinticinco (25) de abril de dos mil d¡eciocho (2018) estableció los presupuestos o requisitos para
que se configure el silencio adm¡nistrat¡vo positivo, así: "i) que la ley b haya dado a ta
Adm¡nistación un plazo dentro del cual debe resofuer la ptición, recurco etr ; ie que la by
@nbmpb de manera expresa que el ¡ncumpl¡m¡enb del plazo tiene efuos de s¡tercb p6¡tivo; y
A q¿re la autoridad que ebba en la oblLtación de rcsofuer, no to haya hecho dentm del ptam
lqaL Resryto de este último rqubib, e debe entetder que dentro del ptazo señalado no soto
debe emititre la decisrón, sino noüfm¡re en debÁda forma"2t,

Ahora bien, el artículo 85 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contenc¡oso
Admin¡strativo, hace referencia al procedimiento para invocar el silencio administrativo pos¡tivo,
estableciendo: "La persona que s hallare en las condiciones prev¡stas en las d¡sposiciones tegat5
qrE esbbfun el funefrcio del silenab adm¡n¡stativo psibVq proteotaará ta consbnch o @pia
de qrc trab el arlculo 7, junto con una delamción jurada de no haberle sido notificada ta fuisión
dentro del té¡m¡no previsto. La esditum y sus apizs auténtias ptd¿n:nin tda los efectos legatés
de la deciskin favonble que se pidto, y es deber de tdas las prcoms y auarúdúe rmnrcrta
así Pan efec6 de la protoalEación de lu doa.tmentu de qrc taa esF- artícuto se entenderá
qtE ellos @re@n de ualor mrximicd.

Es menester señalar que si bien en principio, bajo el artículo 193 de la ley 1753 de 2015 citada por
ATc smos se encuentra que se dan los presupuestos para requerir los efectos del silencio
adm¡nistrat¡vo positivo, bajo el entendido que, la ley establece un plazo dentro del cual debe
resolverse la petición de dos (2) meses y en efecto, la secretaría tardó más de dicho término para
atender el requerimiento, resulta ¡mportante mencionar que, una vez revisados los documentos
aportados por arc srrroq no se encuentra que exista el cumplimiento del proced¡m¡ento y las
condic¡ones establecidas en elya menc¡onado artículo 85 de la ley 7437 de2O!1,las cuales resúltan
primordiales para invocar y mater¡alizar el acto administrativo que contiene la decisión fruto del
silenc¡o administrativo Dositivo.

Tan ¡mportante es adelantar integralmente el trámite previsto en la norma anter¡ormente citada,
que sin su cumplimiento el acto ficto carece de firmeza tal y como lo establece el artículo 87 del
Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Ádministrativorr.

Así las cosas, ATc srrlos no dio cumpl¡miento a los requis¡tos y al proced¡m¡ento señalado en la
ley para invoc¿r el silencio administrat¡vo pos¡tivo, pues no llevó a cabo la protocolización de éste,
así como tampoco la constancia de solic¡tud y declaración jurada, aspectos que como ya se
mencionó resultan esenciales no sólo para generar el surgimiénto de los efectos y la firmeza del
acto sino también, la oponibil¡dad a la administración y a terceros, por lo que lás pretensiones
planteadas no tienen vocaclón de prosperar.

5,2.2 Respecto del plan de ordenamiento terr¡torial y los fundamentos de la
negat¡va de licencia de intervención y ocupación de espac¡o público.

Frente a este argumento planteado por ATc slTros referido al desconocim¡ento de la ley y al
establecimiento de barreras para el despliegue de ¡nfraestructura de telecomunicaciones eÁ el
mun¡cipio de valledupar al considerar que "la actuacbn de la adm¡n¡straclón es contrar¡a a lo

20 corte constitucional. Núme.o de rad¡cación 8474 del 22 de noviembre de 2011. M.p. JoRGE IGNAoo PRETELT CHALJUB.2l consejo de Estado. s¿cción cuarta. Númefo de fad¡cadón 21805 del25 de abritde 2018. c.p. STELLA JEANNETTE CARVAJAL
BASTO.
2 Arbtulo 87 de la ley 1437 de 2o!Li "L6 tt6 adm¡n¡drativE qrcdanín en fime: (...) s. Me et día s¡gu¡enE at de Epm@l¡zación a qte ahtde el añíato 85 pan el sibrcio adm¡n¡straüw D6¡tjvo.
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ebbffio en las ley6 1341 de 2009, 1551 de 2012, 1753 tu 2015 en el conepto de b CRCa y
et decreto mun¡c¡Nt 567 de 2O1Z ya qrc se 6hr¡e get erando un obsüículo q¿E impide el desrrollo
de ta infraetructun de tas Etffimun¡@ciores, afecbtúo el gace efectivo de la dereha
@nstihrcionates de la cantuniación y no se 6bíta aseguando una @nh:ntta y oportuna alifu del
seru¡c¡o púbtico de tas Eteon un¡caciones Por Fr@ de la administacióni y que como consecuencia

de ello, se incumple el concepto emitido por la CRC'

Con ocasión a lo señalado por AfC SITIOS, encuentra esta Comisión que, en uso del pr¡nc¡p¡o de

autonomía terr¡torial, el municip¡o de Valledupar estableció en el Acuerdo No. 011 del 5 de junio de

2015, unas disposic¡ones especiales y referentes al despl¡egue de infraestructura de

telecomun¡c¿ciones, que en sus artículos 233 y 234 ind¡có textualmente que:

4 Artículo 2g3; "Ia esacksn & tel@nuniac¡on$ ¡nalámbrias q.re se

ubúquen dento det sueb urbano, de expanskSn y zonas rumbs de
VatHuF4 rqrnrinín de un permiso de ubiación e insálación ex@ido
por ta Ofrcina A*som de Planeación Munhipali

ii) irtículo 234. "La tmt¡actuin de saciones de telmmunicacftSn
inatámbias en zona de uso rgÁdencbl netu (R-1) esbbkidas por el
p¡eÉnte plan esb se Frmitirá en tdio no menor de 750 meta rcFca
con otas esbciones de tebcdnun¡ac¡olrs y no a nnnu de 200 meta
de ta ptdio donde se encuentmn funcionando @ntros ducawos'
cent6 genátric8 y enu6 de Étvici$ m&iM debidan'enE
autorzada y onstituidc, de aaterdo a la lqglackín vigeñe"'

En virtud a lo anterior, señala la oficina Asesora de Planeación municipal de valledupar que "qna

vez revisdu la plana anexos a b solicit¿ñ y el sistema de infotmación steogfttñco (slq del rcr
de VatMupr, E endEntra que súre un md¡o de 200 metr6 tdnando @mo eje hs wdenadas
anexas, ánanlaa qtre sobre dkho rad¡o se tocal4a IPs Clín¡ca gnto Tornas constituida

tqatnrene.. Así las cosas, es claro que el Plan de ordenam¡ento Territorial v¡genG en el municipio

dáValledupar, med¡ante sus d¡stintos desarrollos normativos, tiene establec¡da una prohibición para

la ubicación o ¡nstalación de infraestructura para serv¡cios de telecomunicaciones en un radio menor

a ZOO metros de la una IPS debidamente constituida, tal y como sucede en el caso de estudio.

Bajo este contexto es que debe ser analizado el Decreto 567 de 2OL7, por medio del cual el Alcalde

dei municipio de Valledupar, exp¡dió las normas específicas para la localización, instalación y

regularización de redes de telecomunicaciones, acto administrativo cuyo fundamento legal es la

faáultad reglamentaria conten¡da. no sólo en el numeral 6" del artículo 29 de la ley 1551 de 2012

riná tu.ui!n, en el numeral 1" del artículo 315 de la constituc¡ón polftica de colombia, el cual

;;ñ"* q;;;; 
"tiibuc¡ones 

del Alcalde, entre otras, la de cumplir y hacer cumplir la Const¡tución,

la lLy. bs decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo Mun¡c¡pal.

En efecto, la potestad reglamentaria, en cabeza del alcalde, no puede remplazar o desconocer las

normas contenidas en los acuerdos expedidos por los órganos competentes, en este caso, el Consejo

Municipal de Valledupar, como lo ha explicado el Honorable. consejo de Estado cuando afirma: "sea

b p¡áero pre¡sar qrc to qrc se prdia, sobre ta faculbd. regtamenbria del gpb4mo nacbnal' e
fu¡- a-n6n, a nivet reglonal. Por 60, ta gp Frte de re¡Erar qtE la faculd reglanenbria'

?Á i an"a'tuáAn potftia- b rmnue al poder eiecutivo sea naciüral o rqional, es una faculbd

|obemada por et pr¡nc¡pio de nü6bad, que se mater¡ ¡za iusamenE en la ¡rffisidad q¿te en un

íiomento áado exse de debtlar el cumptimEnb de um tey que se limi&í a deñnir de foma gene¡al

yi*n"a a*"*inuau situación iurfuid, señala ¿demás:.'5¡ el rqlamenb pree¡a la natu,leza
y la ebmentos fundamenbtes de ta sif,ación iund¡ca cr@da por la ley, bien puúe este instumenb
'prrp¡"-¿el i¡*"t¡r, de6ttar la a/iación aé b rcy at caso b estipulacbn fu tÉm¡g,
'fun¡"it*, ptaz6 y todo b @nemanE al mdo ano lu suietu d6t¡nabri6 fu la by la
deben cumplir"2a.

De otra parte, y en lo que respecta al concepto em¡tido por la CRC, vale la pena recordar el arti:ulo

Ze del Codigode procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Administrat¡vo, el cual establece:
lsuio i¡tfu¡"¡¿n l4at en contrariq 16 coneptr emiM6 por las aubridafus coflrc, rgpuesas a
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Fticion$ r@l¡zadas en ejercicb del dereho a formular @nsulás no srán de obligatorb
cumpl¡mbnto o ej{¿tciónl de tal manera que s¡ b¡en es c¡erto que dicho concepto resulta relevanre
en cuanto supone un acompañamiento especial¡zado por la autoridad territorial, a fin de que esta
Pueda verificar si existe o no una barrera al despl¡egue de la infraestructura y cumpl¡r entonces con
su obligación legal, por su naturaleza de concepto no resulta de obligator¡o cumpl¡m¡ento, lo cual no
qu¡ere dec¡r que este no deba ser ten¡do en cuenta, de hecho el decreto 562 de 2017 dentro de sus
considerandos hace referenc¡a al concepto al eñalar: "Qrc en ejercbtb de las faculádes aspnadas
mdianE b ley 1753 de 2015 la Cornisión de Rqulacftín de Cqnuniaciotns pr md¡o de rad¡ado
201651763 del6 de abril de 2016, le info¡mo a la Alcadía de Valldupr la existencia de barreras al
fupléSue de infrastrudum en las no¡mas urfunísticas y b sotiéiaí Wrar a6ion6 pm qte las
m ¡smas sea n el¡m inadas i
Ten¡endo en cuenta lo anter¡ormente expuesto, después de rev¡sar los documentos allegados que
obran en el expediente adm¡nlstrativo 3ooo-72-l-2o7 y de conformidad con lo señalado en ra
presente resolución, esta ent¡dad en el pleno ejercic¡o de sus competencias legales, y en aras oe
lograr la aplicación armónica de las normas antes referenciadas, procederá a confirmar el aco
admln¡strativo apelado, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación al negar la solicitud
de ATC SffiOS recurre en su motivación al artículo 233 y 234 los cuales consisten, como se analizó
previamente, en una prohibición de carácter legal para la ¡nstalación de infraestructura oe
telecomunicac¡ones.

No obstante, es ¡mportante resaltar que la prohibición contemplada en el por, genera un obstácuro
al despliegue de redes de telecomunicaciones, tal y como lo indicamos en el concepto ya mencionado
con radicación interna No. 201651763 con las barreras y proh¡bic¡ones o restricciones que obstruyen
el despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones en la ciudad de Valledupai de
fecha 6 de abril de 2016, en el cual señalamos entre otras barreras; que en la normatividad alus¡va
a la instalación de infraestluctura para telecomunicaciones se eliminen distanciamientos mínimos,
toda vez que los mismos no cuentan con soporte técnicq y que por el contrario se rija su ¡nstalac¡ón
por condiciones referentes a límites de exposición humana a radiación no ionizante y campos
electromagnéticos. De esta manera, las proh¡biciones señaladas en los artículos 233, 234 y z3s del
POT siguen generando barreras para la prestación del serv¡c¡o público de telecomunicaciones.

Por último, es menester recordar las obligaciones de rango constituc¡onal que t¡enen los municipios,
acorde a lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, referenie a¡
desarrollo de su territorio, el cual consiste en adoptar la normatividad que conlleve al mejoram¡ento
soc¡al y cultural de sus habitantes, para lo que al caso en concreto const¡tuye un dLber a las
autor¡dades municipales adoptar en su plan de ordenamiento Territorial reglai que permitan el
acceso a sus ciudadanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y, en
consecuenc¡a, a la sociedad de la Información, siendo por ello pre€¡so ¡ncluir condiciones tendientes
a promoverá despliegue de infraestructura para lograr así la ampliación de la cobertura del servicio.
De esta manera, la inclusión de condiciones que impidan el desarrollo de las comunidades transgrede
el objetivo mismo que deben perseguir las autoridades mun¡cipales, que impl¡ca, precisameñte er
compromiso de la calidad de vida de sus conciudadanos.

En v¡rtud de lo oguesto,

RESUELVE

ARúCULO PRT ERO: Admitir el recurso de apelación interpuesto por ATG srrros DE
coLoMBrA s. A. s., contra el oficio 1836 del 15 de mayo de 201g, expedido por la oficina Asesora
de Planeación del municipio de Valleduoar.

ARTÍcuLo sEGuNDo: Negar las pretens¡ones expuestas por ATc srrros DE coLoMBrA s. A,
s. presentadas en el recurso de apelación de fecha 30 de mayo de 2ol8, contra el ofic¡o 1836 del
15 de mayo de 2018 expedido por la oficina Asesora de planeación del munic¡p¡o de valledupar y,
en consecuenc¡a, confirmar la decisión recurrida de acuerdo con las razones expuestas en la presente
resolución.
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infÍCUIO ffC¡RO: Not¡ficar personalmente la presente resolución al apoderado de ATC SITIOS

DE COLO¡IBIA S. A.5.' y a su representante legal, o a quien haga sus veces' de co-nÍorJnidSd.:on

folrtu¡1".¡ao en et Cociigo de Prócedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo,

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

lnfÍCUfO CUlRfOl C¡municar el contenido del presente acto administrativo a la Oficina Asesora

dé planeac¡ón Munic¡pal del municipio de valledupar para lo de su competencia'

en Bogotiá D. C., a los
2 3 JUL 2019

NorrFÍQUEsE, coMuNiQuEsE Y cúitPLASE

/'

Proyecto o expediente: 3

c.c. Laloz/rg ffi L2L7.

Revisado por: L¡na María Duque de| vecch¡o _ goordinador¿ de Asesoria Juríd¡ca v so|ución de conboversia/

Elaborado por: Jose Alfredo Acevedo Pdl¡.os. 
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