
RESoLUqóNNo.§ I I e2020

"Por mdio de la cual se rechaza el ruu¡so de queja interpuesto pr COIIUN1CAAóÚ
CELUIAR S.A. COT CEL S.A. contra la Resolución No. 18 del28 de febrero de 2019, ex@ida

pr la *cretaría de Planeación de *sguié Cundinamara".

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de
LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley, en especial las que le confieren el numeral 18

delartículo 22dela Ley 1341 de 2009, modificado por elartículo 19 de la Ley 1978 de 2019y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

El 27 de noviembre de 2018, COMUNICACIóN CELUL,,AR S.A. COMCEL S.A., en adelante
COMCEL, radicó ante la Secretaría de Planeación del Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, en

adelante Secretaría de Planeación, solicitud de viabilidad y permiso de instalación de una estación
base de telecomunicaciones en el predio ubicado en la carrera 7 No. 6-301.

A través de Oficio 13O.47O4 del 23 de enero de 2019, la Secretaría de Planeación dio respuesta a

esta solicitud2, y dicha respuesta según el recurrente fue negativa en el sentido de no autorizar la

viabilidad de uso para la instalación de una estación base de telecomunicaciones en el mencionado

inmueble, señalando que los usos del suelo están definidos por el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial - POT-, contenido en los Acuerdos 022 de 2000 y 054 de 2007, así: uso principal,

compatible, condicionado y prohibido, y que " por el riesgo de tipo ecológico y/o soctál la insblación
de una etactón base telefónia en la arrera 7 No. 6-30 no es vtáble prque el uso pra este tipo
de amueblambntos tiene según PBOT un uso prohibidd'.

Ante la respuesta de la Secretarí,a de Planeación, el 7 de febrero de 2019 COMCEL interpuso recurso

de reposición y en subsidio de apelación3, contra la decisión contenida en el Oficio L3O.47O4 del 23

de enero de 2019.

Posteriormente, la Secretaría de Planeación por medio de la Resolución No. 18 del 28 de febrero de

2OL94, decidió rechazar el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por COMCEL,

manifestando que "eloficio que se pretende ruurrir no es un acto administrativo es un concepto

sobre usos delsuelo contra el cual no prden recurcot'.

Ante la respuesta de la Secretaría de Planeación, el 9 de mayo de 2019, mediante comunicación
dirigida a esta Comisión con radicado de entrada número 2019301347s, COMCEL interpuso un

escrito que denominó "Recurso de apelación contra la comunicaciones (sic) emitidas por la Secretaría

de Planeación del municipio de Sesquilé, Cundinamarca", pata que se conceda la apelación solicitada
y se revoque el acto administrativo contenido en la Resolución No. 18 del 28 de febrero de 2019.

I Éeediente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-72-1-7. Folio 10.
2 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-7. Folio 12.
3 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-7. Folio 13.
4 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-7. Folio 23.
5 Expediente Administrativo No. 3000-72-1-7. Folio 1.
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Finalmente, debe mencionarse que en virtud del numeral 18 del artículo 22 de la Ley 134f de 2009,
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, y mientras dicha función no sea delegada, la
Sesión de Comun¡caciones de la CRC, es la encargada de la expedición de todos los actos
admin¡strat¡vos defin¡t¡vos, para decidir sobre los recursos de apelación contra actos de cualquier
autoridad que se refieran la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicac¡ones,
de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

II. PROCEDEÍ{CIA DEL R,ECURSO

a. Respecto del rccurso presentado

Dentro del presente trámite ha de analizarse inicialmente el alcance del escrito radicado por
COMCEL con consecutivo 2019307347, que ¡nvocá como recurso de apelación contra los actos
expedidos por la Secretaría de Planeación del municipio de Sesquilé. S¡ bien el escrito del recurso en
cuestión es referido por CO}ICEL como de apelación, una vez analizado, esta Comisión advierte que
la apoderada de COfIICEL manifestó en dicha comunicáción que acude a la CRC directamente para
que sea ella quien conceda el recurso de apelación negado por la Secretaría de Planeación, y a su
vez para que revoque el Of¡cio 130.4704 del 23 de enero de 2019, ratificado por la Resolución No.
18 del 28 de febrero de 2019, ambos actos expedidos por la Secretaría de Planeación.

Visto lo anterior, es claro que, materialmente, la figura administrativa que invoca COÍTICEL
corresponde con el recurso de queja al que hace referencia el artículo 74 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA-, pues es el recurso idóneo cuando se ha
rechazado el de apelación, y se interpone d¡rectamente ante el superior, jerárquico o funcional, del
funcionario que dictó la decisión.

No obstante, el m¡smo artículo 74 dispone la oportunidad procesal para presentar dicho recurso, esto
es, dentro de los c¡nco (5) días (hábiles) s¡guientes a la notificación de la decisión que negó tal
apelación. Para el caso, de la revisión del expediente se evidencia que, en relación con la Resolución
No. 18 del 28 de febrero de 2019, fue Frjada notificación por aviso el 15 de mazo de 20196, por lo
que de acuerdo con el artículo 69 del -CPACA- dicha notific¿ción se considerará surtida al f¡nalizar el
día (hábi) siguiente al retiro del aviso, que para el caso en concreto es el 18 de marzo de 2019.

Así las cosas, y en la medida en que el escrito de¡ recurso de COMCEL fue radicado en la CRC el día
9 de mayo de 2019, no cumple con los requisitos de oportun¡dad dispuestos por el artículo 76 del -
CPACA-. Si en gracia de discusión, la CRC atendiera a la literalidad de la referencia que la apoderada
de COMCEL invocó para el recurso, es decir, como de apelación, tampoco cumpliría tales requisitos,
pues no se encuentra dentro de los térm¡nos de oportunidad y este tipo de recursos se deben
presentar directamente ante el func¡onar¡o que expid¡ó el acto adm¡nistrativo.

De esta forma, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Admin¡strativo y Contenc¡oso Admin¡strativo -CPACA-, el recurso presentado por
COI,ICEL no cumple con los requisitos de Ley, por lo que el mismo deberá rechazarse por
¡mprocedente,

En v¡rtud de lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo PRIi,IERO. Rechazar el recurso Interpuesto por COMUNIGAGIóN CELUI-AR s.A.
COI,ICEL S.A. contra el Ofic¡o 130.4704 del 23 de enero de 2019 y la Resolución No. 18 del 28 de
febrero de 2019, exped¡dos por la Secretaría de Planeación del Mun¡c¡p¡o de Sesqu¡lé, Cund¡namarca.

ARTÍCULO SEGUI{DO. Notif¡car personalmente la presente Resolución a COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COIIICEL S.A,, y a su representante legal, o a quien haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo,
advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

6 Exped¡ente Adminrsüativo No. 3000-72-1-7. Folio 22
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ARTÍGUIO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Secretaria de

Planeación del Municipio de Sesquilé, Cundinamarca.

Dada en Bogota D.C., a los 
2 ¿ Enlf :t:n

NOTrFÍQUESE, COMUNTQUESE T 6¡ilapLASE

ARTÍNEZ MEDINA
Presidente Directora Ejecutiva (E.F.)

Expediente : 3000-72-L-7

5.C.2210U2020 Acta 380

Rarisado por: Lina María Duque_del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias{

Elaborado por: Luz Mireya Gazón Sánchez. tiOe\¡¡-
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