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RESoLUCTÓN No. § I 3 4 DE 2o2o

"Por la cualse resuelve el recurco de queja interpuesto poTANDEAN TOWER
PARTTVERS COLOMBIA S.A.S, contra la Resolución 2325 del 7 de noviembre de

2019, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogoüí'i

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACTÓ¡T OE
COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial la prevista en el numeral 18 del artículo 22 de
la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 20L9y,la Resolución CRC 5828 de 2020,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El 8 de enero de 2019, la sociedad ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S, en
adelante ATP, radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
solicitud de factibilidad para la ubicación de los elementos que conforman la estación
radioeléctrica denominada'BOG-CHA-29", a localizarse en la Avenida Carrera 45 entre Calle
95 y 97 de la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.Cr.

Por medio del Auto de Archivo por Negación de Factibilidad del 8 de julio de 2019, la Secretaría
Distrital de Planeación dio respuesta a esta solicitud, en los siguientes términos: "ARTúCIILO
PRfilERO: NEGAR la vtábildad de la solicitud incuda pr mdio de la actuación administratiua
radicada bajo el número 1-2019-00681 del B de enero del 2019 pra la soticitud de factibilidad
resp«to a la ubicación de los elementos que conforman la estación radirelfuria denominada

la A 97 de la lmlidad de
D.C, USO PÚBLICO, Pr

las razones upuesbs en la prte motiua de este acto administrativo.'2. Esta decisión fue
comunicada a ATP el 16 de julio de 2019 y notificada personalmente el 23 de julio de 2019.¡

Ante la respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación, el 8 de agosto de 2019 ATP interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación4, contra la decisión contenida en el Auto de
Archivo por Negación de Factibilidad del 8 de julio de 2019. Dicho recurso de reposición fue
resuelto mediante Resolución 2325 del T de noviembre de 2019s, la cual decidió negarlo por
considerar que su auto está motivado en el concepto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU, el cual se pronunció el24 de rlayo de 20190, en los siguientes términos: "(...,/
Cabe mencionarque con respedo a eb(sic) estación radid&rica el ID|J si tiene objeción t&nica
resrcto de la infraestructura admnistrada por la Enüda4 pra el remplazo del poste es<istente
y la instalación de una nueua esbción, locah2ada en el andén de la Avenida hrera 45 entre
calles 85 y 97 costado onénbl, ya que intedlere con elproyecto de construcción de andenes de

1 Expediente Secretaría Distrital de Planeación Boc_CHA_2g, RnoIqcIÓru 1-2019-00681. Folio 1 al 24.
2 Expediente Secretaría Distrital de Planeación BOG_CHA_2g, nnotqC¡Óru 1-2019-00681. Folio 407 al 408.
3 Expediente Secretaría Distrital de Planeación BOG_CHA_29, RADICACIÓN 1-2019-00681. Folio 411 al 412.
a Expediente Secrétaría Distrital de Planeación BOG_CHA_2g, 1-2019-00681. Folio 413 al 419.
s Expediente Administrativo CRC N". 3000-72-02-06. Folio 18 al 24.
6 Expediente Secretaría Distrital de Planeación BoG_CHA_29, ncoIcACIÓt{ 1-2019-00681. Folio 406.
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la Autopista Norte que lleuará elIDLJ @n rtru¡sos de la ualorización en elcorto plazq por lo cual,
r«omendamos se plante una nueva lmh2ación que no inte¡fiera con el proyecto del Instituto'i
Sin embargo, la Secretaríia Distrital de Planeación no da las razones para decir que el recurso de
apelación es improcedente y tampoco se pronuncia frente a é1.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2019, mediante comunicación dirigida a esta Comisión
con radicado de entrada número 20193040107, ATP interpuso recurso de queja, para que en el
marco de las competencias asignadas por el numeral 18 del artítrulo 22 de la Ley 1341 de 2009
modificada por la Ley 1978 de 2019, resuelva dicho recurso.

Una vez revisados los documentos remitidos con ocasión del recurso de queja, esta Comisión
evidenció la falta de documentos esenciales para dar trámite, razón por la cual, mediante
comunicación con radicado de salida No. 2019528862 del 9 de diciembre de 2019 se requirió a
la Secretarí.a Distrital de Planeación de Bogota D.Ca para que dentro de los términos legales

allegara los documentos necesarios para decidir de fondo el recurso interpuesto.

La Secretaría Distrital de Planeación allegó la información solicitada mediante oficio con radicación
de entrada número 202030014 del 07 de enero de2020s, remitiendo todo el expediente referente
a la solicitud de factibilidad respecto a la ubicación de los elementos que conforman la estación
rad ioeléctrica denominada "BOG-CHA-29".

Finalmente, debe mencionarse que en virtud de lo dispuesto en el literal Q del artículo 1 de la
Resolución CRC 5928 de2O2O, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación
del Comité de Comisionados de la entidad, la expedición de todos los actos administrativos sean

de trámite o definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación contra actos de cualquier

autoridad que se refieran a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones,
de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO

2.1. Respecto del recurso de queja

Dentro del presente trámite, ha de analizarse el recurso de queja interpuesto por ATP contra la

Resolución'2325 del T de noviembre de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación

de Bogotá D.C,, la cual niega las pretensiones contenidas en el recurso de reposición y no se

pronuncia frente al recurso de apelación interpuesto el 8 de agosto de 2019.

De la revisión del expediente se evidenció que la Resolución 2325 del T de noviembre de 2019,

fue notificada personalmente el día 13 de noviembre de 2019rc, entendiéndose surtida la

notificación a partir de día 14 de noviembre de 2019; así mismo, el 20 de noviembre de 2019

ATP presentó recurso de queja contra dicho acto administrativo, es decir, al quinto día después

de su notificación. De esta foima, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 74 del Codigo

de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, el recurso de queja

presentado por ATP cumple con los requisitos de ley, toda vez que fue presentado dentro del

término legal, razón por lo que el mismo deberá admitirse.

2.2. Respecto del recurso de apelación

Teniendo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3000-72-02-06 y del

o«pediente remitido por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., esta Comisión debe

revisar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por ATP frente a la oportunidad y

requisitos contemplados en los artículos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y

Contencioso Administrativo - CPACA.

Efectivamente, según el arthulo 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso

Administrativo - CPACA, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: i) interponerse

dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido,

7 Expediente Administrativo CRC N"3000-72-02-06. Folio 1 a 3'
8 Exped¡ente Adm¡n¡strativo CRC N"3000-72-02-06. Folio 36 - 37.
e Expediente Administrativo CRC No3000-72-02-06. Folio 40.
10 Expediente Secretaría Distrital de Planeación BOG-CHA-29' Folio 430.
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ii) sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, i¡i) sol¡c¡tar y aportar las
pruebas que se pretenden hacer valer e, iv) indicar el nombre y la dirección del recurrente, así
como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Ahora b¡en, una vez revisados los documentos remitidos por ATP y por la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotiá D.C., esta Comisión evidenció que el recurso de reposición y en subsidio
de apelación presentado por la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, ¡dentif¡cada con
cédula de ciudadanía No.41.950.042 de Armen¡a, en calidad de Representante Legal de ATP, no
fue presentado dentro del térm¡no previsto en el inc¡so primero del artículo 76 del Código de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, el cual indica:

" Artículo 76. Oprtunidad de peentación. Los recursos de reryición y aplación
deberán ¡nErponerse pr escnto en la diligtencia de noü'fiación prsonal, o dentro de 16 diez
(10) días s¡Eu¡enEs a ella, o a la notificación pr avi@, o al vencim¡énb del término de
publicación, según el aso. L6 recurs» contra los act6 presuntos pdnín ¡nterpnerse en
cualgu@r üemp, elvo en el evento en que se haya aatdido ante el juez. (-..)"

Lo anterior se constata, en la notificación personal del Auto de Arch¡vo por Negación de
Fact¡bilidad del 8 dejul¡o de 2019, la cual se efectuó el 23 de julio de 201911, firmada por LUIS
cREGORIO IUTARTINEZ GAR ZON, identif¡cado con cédula de ciudadanía No. 19.313.776, quien
fue autorizado por SAIftA !¡IONICA BALLESTEROS TORO para actuar como apoderado del
trám¡te "BOG_CH A_29",2.

Por ende, empezó a contar el término de 10 días, a part¡r del martes 24 de julio de 2019 (día
uno) y hasta el martes 6 de agosto de 2019 (día diez), sin embargo, ATP presentó el recurso de
reposición y en subsidio de apelación de manera extemporánea, esto es, el 8 de agosto de 2019,
un día después del término establecido para ello.

En este orden de ideas, y ten¡endo en cuenta lo d¡spuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo - CPACA, esta Com¡s¡ón observa
que el recurso presentado por ATP no cumple los requ¡s¡tos de ley y debe ser rechazado,

Finalmente y teniendo en cuenta que el recurso de queja procede cuando se rechaza el recurso de
apelación y que el mismo es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del
func¡onario que dictó la decisión. dentro de los c¡nco (5) días siguientes a su notificación, que para
el caso que nos ocupa fue presentado con los requ¡sitos y dentro del término legal; es de señalar
que como se indicó anteriormente, el recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea,
motivo por el cual la CRC no hará el análisis de fondo sobre el recurso de queja presentado por
ATP.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Admitir el recurso de queja ¡nterpuesto por AI{DEAN TOWER PARTNERS
COLOMBIA S,A.S - ATP, contra la Resolución 2325 del 7 de noviembre de 2019, expedida por
la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría D¡strital de Planeación.

ARTÍCUIO 2. Negar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por A DEA
TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S - ATP, contra el Auto de Archivo por Negación de
Factibilidad del 8 de julio de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital
de Planeación.

ARTÍCULO 3. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al representante legal de
ANDEAI{ TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S - ATP, o a quien hagas sus veces, de
conformidad con lo establec¡do en el Código de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

u Exped¡ente Secretaría Distrital de Planeación BOG CHA_29, 1-2019-00681. Folio 412.
1, Exped¡ente Secretaría Distritat de Planeación BOG_CHA_29, RADTCACIóN 1-2019-00581. Folio 432.
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ARTÍCULO 4. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de
Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación para lo de su competencia y devolver la totalidad del
expediente.

Dada en Bogotá D.C. a los
0 I l,lAR 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚUpUSe

CARLOS LUGO

C.C.26(OZi2O20 Acta No. ,rB f
Revisado por: L¡na María Duque del Vecchio - Coordinadora de Asesoía lurídica y Solución de Controversias J
Elaborado por: Luz Mireya Gazón Sánchez - rí¿", proy"a"?- 
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