
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

RESOLUCIÓN No. 5953    DE 2020 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de queja interpuesto por ANDEAN TOWER 
PARTNERS COLOMBIA S.A.S., contra la Resolución 0036 de 2020 expedida por la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C.”. 
 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
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 2019, delegada mediante el artículo 1 de la 
Resolución CRC 5928 del 5 de marzo 2020 

 

 CONSIDERANDO 

 

1. ANTECEDENTES  

 
El 09 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_SAN_15”, a localizarse en la Calle 34 No. 6-40 de la Localidad 
de SANTA FE en la ciudad de Bogotá D.C. 1. 
 
El día 24 de enero de 2019 la Secretaría Distrital de Planeación solicitó concepto al Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) con respecto a la estación radioeléctrica mencionada. El 6 
de junio de 2019 el IDPC emitió concepto desfavorable2, donde indicó que en el sitio propuesto 
no resultaba viable la instalación y que por lo tanto se recomendaba su reubicación en un lugar 
que no afectara un bien de interés cultural (BIC). 

 
El 20 de agosto de 2019 la Secretaría Distrital de Planeación profirió decisión mediante la cual 
negó la factibilidad de la solicitud presentada por ATP, la cual fue notificada el día 13 de 
septiembre de 20193. 

 
El día 30 de septiembre de 2019 ATP presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación 
frente a la decisión que negó la factibilidad, aduciendo que no se le había corrido traslado del 
concepto del IDPC y adicionalmente indicó que el acto administrativo mediante el que se negó la 
factibilidad no se encuentra debidamente motivado, pues únicamente se limita a hacer referencia 
al concepto desfavorable del IDPC y no a las razones de fondo que habrían dado lugar a tal 
concepto.  
 
Mediante Resolución 0036 de 2020 del 9 de enero de 2020, que se notificó el día 16 de enero de 
2020, la Secretaría Distrital de Planeación rechazó el recurso de reposición y en subsidio 
apelación, pues consideró que había sido presentado de manera extemporánea.  
 

 
1 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 1 al 9. 
2 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 422 al 427. 
3 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 445. 
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En consecuencia, ATP decidió presentar recurso de queja respecto de la Resolución 0036 de 
2020 el día 22 de enero, en el que adujo que el día 27 de septiembre le había sido imposible 
presentar el recurso dada la situación de orden público, consistente en la ocurrencia de disturbios 
en la ciudad de Bogotá D.C. para que en el marco de las competencias asignadas por el numeral 
18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) resolviera 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 2020503060 del 6 de febrero de 2020 se requirió a la Secretaría 
Distrital de Planeación de Bogotá D.C4 para que dentro de los términos legales allegara los 
documentos necesarios para decidir de fondo el recurso interpuesto. El requerimiento anterior 
fue reiterado mediante radicado 2020504907 del 26 de febrero de 20205. 
 
La Secretaría Distrital de Planeación allegó la información solicitada mediante oficio con radicación 
de entrada número 2020300867 del 9 de marzo de 20206, remitiendo todo el expediente referente 
a la solicitud de factibilidad respecto a la ubicación de los elementos que conforman la estación 
radioeléctrica denominada “BOG_SAN_15”. 
 
Por medio del artículo 1º de la Resolución CRC 5928 de 2020 se delegó en el Director Ejecutivo 
de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados de esta entidad7, 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 la procedencia del recurso de queja interpuesto 
por ATP contra la Resolución 0036 de 2020 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de 
Bogotá D.C., la cual rechaza el recurso de reposición y no se pronuncia frente al recurso de 
apelación interpuesto el 30 de septiembre de 2019, por considerarlo extemporáneo.  
 
De la revisión del expediente se evidenció que la Resolución 0036 de 2020, fue notificada 
personalmente el 16 de enero de 20208; así mismo, el 22 de enero de 2020 ATP presentó recurso 
de queja contra dicho acto administrativo, es decir, el cuarto día hábil después de su notificación. 
De esta forma, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, el recurso de queja presentado por ATP 
cumple con los requisitos de ley, por lo que el mismo deberá admitirse y se procederá con su 
estudio. 
 

2.2. Respecto del recurso de apelación  
 
Teniendo en cuenta los documentos del expediente administrativo 3000-35-02-1 y del expediente 
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 Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
Efectivamente, según el artículo 77 del Código 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, 
ii) sustentarse con expresión correcta de los motivos de inconformidad, iii) solicitar 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. 

 

 
4 Expediente Administrativo CRC N°3000-35-02-1. Folios 63 a 68. 
5 Expediente Administrativo CRC N°3000-35-02-1. Folios 69 a 74. 
6 Expediente Administrativo CRC N°3000-35-02-1. Folios 75 a 76. 
7 Tal y como consta en Acta 1226 del 27 de marzo de 2020. 
8 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 456. 
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Ahora bien, una vez revisados los documentos remitidos por ATP y por la Secretaria Distrital de 
Planeación de Bogotá D.C., esta Comisión evidencio que el recurso de reposición con subsidio de 
apelación presentado por la señora SAIRA MONICA BALLESTEROS TORO, identificada con 
cédula de ciudadanía No.41.950.042 de Armenia, en calidad de Representante Legal de ATP, no 
fue presentado dentro del término previsto en el inciso primero del artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 
 
“Artículo 76. Oportunidad de presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. (…)” 
 
Lo anterior se constata, en la notificación personal del Auto de Archivo por Negación de 
Factibilidad del 20 de agosto de 2019, la cual se efectuó el 13 de septiembre de 20199, firmada 
por LUIS GREGORIO MARTÍNEZ GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.313.776, actuando como apoderado del trámite “BOG_SAN_15”10. 
 
Por ende, empezó a contar el término de 10 días a partir del lunes 16 de septiembre hasta el 
viernes 27 de septiembre de 2019. Sin embargo, ATP presentó el recurso de reposición y en 
subsidio de apelación de manera extemporánea el 30 de septiembre de 2019. 
 
ATP sostiene que el día 27 de septiembre no pudo presentar el recurso de reposición y en subsidio 
apelación dados los disturbios en la ciudad que, según manifiesta, paralizaron el sistema de 
transporte y que por tal motivo, tal día no debería ser tomado en cuenta como fecha de 
vencimiento del plazo, de manera que de acuerdo con ATP el último día del plazo habría 
correspondido al 30 de septiembre de 2019. Al respecto, esta Comisión considera necesario 
recordar en primer lugar, que la jurisprudencia ha señalado de manera constante que el hecho 
notorio es, “aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser 
conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo”11. Así, la Corte 
Constitucional ha establecido lo siguiente:  
 

“Para determinar el significado de esta figura, se debe recurrir a la definición de “hecho” 
en términos jurídicos, lo cual indica una modificación del mundo exterior que produce la 
creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones. Por su parte “notorio” 
significa, según la real academia de la lengua, “Público y sabido por todos – Claro, 
evidente”. Así, este concepto se traduce, en virtud de la prescripción dada por la 
legislación colombiana en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en que este 
tipo de hechos no requieren prueba dada la claridad con la que se presentan”12. 
(Destacado fuera de texto) 

 
En segundo lugar, debe analizarse si la simple ocurrencia de un hecho notorio o de conocimiento 
público, como el presentado el 27 de septiembre de 2019, genera automáticamente la 
imposibilidad de presentar los recursos dentro del término establecido, como lo pretende hacer 
ver la recurrente. 
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional13 ha establecido que para que una afectación en el 
orden público amerite no tener en cuenta un día dentro del conteo de un término o plazo legal, 
es necesario que le sea imposible al actor interponer el recurso en el día de la afectación del 
orden público. 
 
En efecto, en el caso objeto de revisión, se encuentra acreditado que el día 27 de septiembre de 
2019 se presentó una jornada de paro nacional que incluyó movilizaciones. No obstante, resulta 
necesario señalar que dicha jornada fue anunciada con varios días de anticipación en diferentes 
medios de comunicación (también de público conocimiento o hecho notorio), de ahí que sea dable 
mencionar que la misma era previsible para ATP. 
 

 
9 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 445. 
10 Expediente Secretaria Distrital de Planeación BOG_SAN_15, RADICACIÓN 1-2019-35750. Folio 21. 
11 Corte Constitucional. Auto 035 de 1997 
12 Corte Constitucional. Sentencias T-362 de 1999 y T-778 de 2000 
13 Corte Constitucional. Sentencias SU-489 de 2016 y C-007 de 2017 
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Adicionalmente, en el expediente no obra ninguna prueba de la imposibilidad que generó la 
jornada de paro para que ATP presentara su recurso, ni de la diligencia con la que actuó la misma 
compañía, pues no hay prueba de que la Secretaria de Planeación Distrital se haya negado a 
recibir el escrito del recurso, o que haya suspendido los términos por la situación presentada, o 
haya modificado su horario de atención, o haya cancelado la atención al público ese día, ni prueba 
de la visita o intento de visita que hizo el recurrente para radicar el escrito. Además, olvida el 
quejoso que todas las autoridades administrativas cuentan, de manera obligatoria, con distintos 
canales de atención, incluido el fax, el correo electrónico, dispuestos para tal fin, o que incluso 
ha podido acudir a la cuenta de correo electrónico de cualquier funcionario para acreditar la 
radicación de su escrito dentro del término legal dispuesto, lo que no hizo. 
 
Por todo lo anterior, no se puede concluir que la jornada de paro nacional que incluyó 
movilizaciones, hubiera imposibilitado la presentación del recurso por parte de ATP; por el 
contrario, se evidencia que dicha empresa asumió una actividad pasiva frente al vencimiento del 
término, máxime si se tiene en cuenta que el recurso puede presentarse dentro del término de 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, es decir, no requiere ser presentado el décimo 
día. 
 
Adicional a lo anterior, se encuentra que los hechos en los que sustenta su imposibilidad de 
manera alguna constituyen fuerza mayor o caso fortuito para el recurrente, ello dado que según 
la propia ley14 “[s]e llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, 
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos 
por un funcionario público, etc.” (RFT). 
 
Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado la fuerza mayor del 
caso fortuito, en tanto, “la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se 
trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al 
servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la 
actividad de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido 
definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la 
imputabilidad del daño”15. 
 
Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha fijado el contenido y el alcance de la 
imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos: “imprevisible es aquello que, pese a 
que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no 
obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con 
independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…) 
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad del obligado a 
determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo”16. 

 
En ese orden de ideas y tal como se mencionó en líneas anteriores, la imprevisibilidad se desvirtúa 
en la medida en que la jornada de paro fue anunciada a través de diferentes medios, días 
anteriores a su ocurrencia. Por su parte, la irresistibilidad, se descarta por cuanto no hay ninguna 
duda de que existían otros medios para radicar o presentar el recurso correspondiente, en la 
Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá D.C. 
 
En este orden de ideas, para esta Comisión no son de recibo los argumentos expuestos por ATP  

y no se evidencia ningún yerro en el rechazo efectuado por la Secretaria Distrital de Planeación de 
Bogotá D.C, por extemporaneidad del recurso de reposición y en subsidio de apelación, objeto de 
revisión, por lo que, la CRC negará por extemporáneo el recurso de apelación presentado por ATP 
y negará las pretensiones presentadas por el quejoso en su recurso de queja.   

 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, esta Comisión observa que el recurso 
presentado por ATP no cumple con los requisitos de ley; por lo que el mismo no deberá 
conocerse. 
 

 

 
14 Artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. 
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P. Hernán Andrade 
Rincón. Bogotá D.C., ocho (08) de junio de dos mil once (2011). Radicación No. 19001-23-31-000-1998-05110-01 
(20328). 
16 Ibidem. 
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RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1. Admitir el recurso de queja interpuesto por ANDEAN TOWER PARTNERS 

COLOMBIA S.A.S.– ATP, contra la Resolución 0036 del 09 de enero de 2020, expedida por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación. 

 

ARTÍCULO 2. Negar las pretensiones presentadas por ANDEAN TOWER PARTNERS 
COLOMBIA S.A.S – ATP, en el recurso de queja formulado ante la CRC respecto de la 

Resolución 0036 del 09 de enero de 2020, en la medida en que el recurso de apelación interpuesto 
el 30 de septiembre de 2019 contra el Auto de Archivo por Negación de Factibilidad del 20 de 

agosto de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación es 
extemporáneo y, en consecuencia, confirmar el acto administrativo apelado. 

 

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de 
ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S.A.S – ATP, o a quien haga sus veces, de 

conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. 

 

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 “BOG_SAN_15”. 
 

Dada en Bogotá D.C. a los 27 MAR 2020 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 

 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 

 

Expediente:3000-35-02-1 

S.C.C.    Acta 1226 del 27 de marzo de 2020 

  

 

Revisado por: Lina María Duque Del Vecchio. Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias  

Elaborado por: Camilo Romero Flórez. Líder 
 
 
 
 


