
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

RESOLUCIÓN No.  6284    DE 2021 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE COLOMBIA 
S.A.S., en contra del acto administrativo S.P.M.19-2029, expedido por la Secretaría de 

Planeación Municipal de Manizales”    
 
 

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, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, y la Resolución CRC 

5928 de 2020, y  

 

 CONSIDERANDO 

 

1. ANTECEDENTES  

 

El 26 de noviembre de 2018, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., en adelante ATC, 
radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación Municipal de Manizales, en lo sucesivo 

SPM, una solicitud de autorización para la instalación de una estación base de 
telecomunicaciones denominada “La Francia”1 en la Carrera 15 No. 4C- 60 el de la 

ciudad de Manizales. La referida solicitud fue resuelta por la SPM mediante Oficio SPM 

19-2029 del 17 de mayo de 2019, el cual fue recurrido por ATC el 11 de junio de 2019. 

 

Como consecuencia de la solicitud de referencia, SPM expidió los oficios 19- 02132 y 
19-20273, mediante los cuales afirma que ATC no presentó la totalidad de los 

documentos necesarios para este tipo de procesos.  

 
Por su parte, mediante diferentes comunicaciones dirigidas a la SPM, ATC se pronunció 
respecto de los comentarios presentados por la SPM, argumentando que no se requiere 
de una “licencia urbanística” para la instalación de una antena de telecomunicaciones y 
los elementos que la conforman, según lo estipulado en la normatividad nacional 
vigente, específicamente en el Decreto Ley 1469 de 2010, la Circular 12 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Decreto 195 de 2005.  
 
Adicional a lo anterior, se observó en la documentación que obra en el expediente, que 
ATC presentó una solicitud de licencia de construcción a nombre de la señora María 
Carmenza Arroyave Bolaños, ante la Curaduría Urbana 2 de Manizales bajo el radicado 
17001-2-19-0069 del 4 de febrero de 2019, con la finalidad de allegarla en el trámite 
administrativo que se encontraba en curso ante la SPM. Sin embargo, mediante 
Resolución 19-2-0233-NG del 24 de mayo de 2019, expedida por la Curaduría en 
mención, se negó el otorgamiento de la licencia solicitada, sustentando su decisión en 
que ATC no atendió las correcciones del proyecto arquitectónico y estructural solicitadas 
mediante acta de observaciones No. 0069-2019.   
 
Luego del intercambio de comunicaciones entre ATC y SPM, esta última expidió el 
Oficio 19-2029 del 17 de mayo de 2019, notificado el día 28 de mayo del mismo año, 

 
1 Nombre de la Estación: La Francia. Tipo de Solución: Torre 42 metros. Dirección: Carrera 15 No. 4C- 60. Número de ficha 
catastral: 104000005320006000000000. Matricula Inmobiliaria: 100-42635. Propietario: María Carmenza Arroyave Bolaños 
2 Expediente SPM GED 1325-19 de 19 de marzo de 2019. Folios 27-28. 
3 Expediente SPM GED 1325-19 de 19 de marzo de 2019. Folios 29-30. 
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mediante el cual negó la autorización para la instalación de la estación de 
telecomunicaciones. En consecuencia, ATC presentó ante la SPM recurso de reposición 
y en subsidio apelación el 11 de junio de 2019, en el cual argumentó que la decisión no 
se encontraba acorde con la normatividad vigente que rige la materia. Con fundamento 
en esto, el recurrente solicitó que se revoque la decisión tomada por la SPM y, 
consecuentemente, se le autorice realizar la instalación de la estación radioeléctrica 
solicitada.  
 

Posteriormente, mediante comunicación bajo radicado 2019302110 del 4 de julio de 

2019, y en virtud de lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la SPM allegó a la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones - CRC el recurso de apelación interpuesto por ATC 

en contra del Oficio SPM 19-2029 del 17 de mayo de 2019, acompañado de un 

documento en el cual sintetiza y explica los motivos que sustentaron su decisión4. 

 

A partir de una primera revisión de la documentación allegada, la CRC evidenció la 
necesidad de requerir a la SPM, mediante comunicación de 4 de septiembre de 2019 
con radicado de salida 2019521564, con el objetivo de solicitar el envío de los siguientes 
documentos:  
 

a) “Certificación que permita establecer la fecha y la forma en la que la Secretaria de 
Planeación de Manizales notificó a ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. del oficio por el 
cual se resolvió negativamente la solicitud de permiso para la instalación de una 
estación de telecomunicaciones. 

 
b) Copia del acto administrativo contentivo del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Manizales vigente para la fecha de presentación de la solicitud de permiso 
elevada por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. 

 
c) Certificación expedida por la Secretaria de Planeación del Municipio de Manizales en la 

que se [constate] la fecha exacta en la que empezó a regir el POT vigente al momento 
de la solicitud realizada por el recurrente.  

 
d) Certificación de los usos del suelo, principales y complementarios, que correspondan al 

predio ubicado en la carrera 15 No. 4C – 60 ubicado en Manizales, conforme a lo 
estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, vigente al 
momento de la presentación de la solicitud de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. 

 
e) Copia de la documentación allegada por ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. a la 

Secretaria de Planeación (…) al momento de solicitar el permiso para la instalación de 
una estación de telecomunicaciones, a saber, los estudios técnicos realizados, planos 
de localización, certificado del contrato de concesión para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, título habilitante, así como toda la información adicional que repose 
en su despacho relacionada con los documentos anexos y adicionales a la solicitud.” 
 
La SPM atendió el anterior requerimiento mediante radicado de entrada 2019303205 
del 16 de septiembre de 2019, allegando los documentos solicitados, con excepción de 
aquellos mencionados en el literal e) de la solicitud, afirmando que había entregado la 
totalidad de los documentos a ATC, junto con la notificación de la Resolución que 
negaba la instalación de la estación de telecomunicaciones.  
 
En consecuencia, esta Comisión envió a ATC el 8 de enero, el 12 de febrero y el 22 de 
mayo de 2020 -mediante radicados de salida 2020500341, 2020503585 y 2020510442, 
respectivamente- diversas comunicaciones a través de las cuales se solicitó la remisión 
de todos los documentos que tuviese en su poder y que fueran necesarios para resolver 
el recurso de apelación que interpuso. Sin embargo, esta Comisión no recibió respuesta 
alguna sobre el particular por parte del recurrente.  
 
En razón a lo anterior, la CRC consideró necesario resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente, pese a la omisión de este de allegar los documentos 
requeridos, y tomando como sustento probatorio el expediente remitido por la SPM, en 

 
4 SPM 19-2016 de 2 de julio de 2019. 
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aras de dar cumplimiento al numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 20095, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y con el fin de asegurar el 
cumplimiento del principio administrativo de debido proceso, específicamente de  
garantías previas y garantías posteriores, como ha sido fundamentado 
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, tal y como se cita:  
 
“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y 
posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las 
garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que 
necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o 
procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de 
igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los 
plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De 
otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de 
cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 
recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”6 (NFT) 
 
 

Por otro lado, es importante tener presente que mediante Resolución No. 385 de 2020 
el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020 y estableció 
medidas para contener y mitigar la propagación del mencionado virus. Así pues, con 
fundamento en la situación presentada, el señor Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, declaró el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, mediante Decreto 417 de 2020, por el término de treinta 
(30) días calendario a partir del 17 de marzo de 2020. En atención a la situación 
existente, a su vez expidió el Decreto 491 de 2020, en cuyo artículo 6° se estableció 
que, mientras permaneciera vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, las autoridades administrativas previstas en el artículo 1° 
del Decreto en comento, “podrán suspender mediante acto administrativo, los términos 
de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”.   
 
En consecuencia, esta Comisión procedió a expedir la Resolución CRC 5957 de 2020, la 
cual estableció en su artículo 1° la suspensión de términos de las actuaciones 
administrativas de carácter particular de competencia de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones a partir del 3 de abril de 2020, “hasta que cesen los efectos del Decreto 
491 de 2020, es decir, mientras permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, lapso dentro del cual no correrán términos 
para que las partes o intervinientes de dichas actuaciones interpongan recursos, 
atiendan requerimientos probatorios y se pronuncien sobre los traslados efectuados por 
la Entidad”. Así mismo, la Resolución CRC 6013 de 2020 dispuso en su artículo 1 que a 
partir del 21 de julio de 2020 se levantaría la suspensión de términos dispuesta en la 
Resolución CRC 5957 de 2020, dentro de las actuaciones administrativas de carácter 
particular de competencia de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC.  
 
Finalmente, es necesario poner de presente que en virtud de lo dispuesto en el literal 
f) del artículo 1 de la Resolución CRC 5928 de 2020, fue delegada en el Director 
Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados de Comunicaciones 
de la Entidad, la expedición de todos los actos administrativos, sean de trámite o 
definitivos, para decidir sobre los recursos de apelación interpuestos en 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 DE APELACIÓN  
 
Esta Comisión debe revisar, en primera medida, la procedencia del recurso de apelación, 
para lo cual se debe tener en cuenta el contenido de los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuya virtud dicho 
recurso debe presentarse por el interesado, su representante o apoderado, ante el 

 
5 “Resolver 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.” 
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-034-214. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.  
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funcionario que dictó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia 
de notificación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, exponiendo los motivos de inconformidad frente a la 
decisión. 
 
En el caso concreto se tiene que el recurrente presentó dentro del término legal la 
impugnación7 contra el acto administrativo8 expedido por la SPM, puesto que el Oficio 
19-2029 fue notificado por aviso el 28 de mayo de 2019 y el recurso de referencia fue 
presentado el 11 de junio de 2019, es decir, el décimo día hábil siguiente a la 
notificación. 
 
En virtud de lo anterior y, a partir de la revisión de los documentos que obran en el 
expediente, se tiene que el recurso presentado por ATC cumple con los requisitos de 
ley9. Por tanto, tal recurso será admitido, como quedará expresado en la parte resolutiva 
del presente acto, y se procederá a su estudio de fondo. 

 

3. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Como se mencionó en el acápite de antecedentes, el 26 de noviembre de 2018 ATC 
radicó ante la SPM una solicitud de autorización para la instalación de la estación 
radioeléctrica, denominada La Francia, en la Carrera 15 No. 4C- 60 de Manizales. 
 
La Secretaría negó la solicitud mencionada con fundamento en que el solicitante no 
presentó la totalidad de los documentos requeridos; específicamente, no allegó la 
licencia de construcción exigida en numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 0611 de 
2015 y en el numeral 2 del artículo 2.2.2.5.12. del Decreto 1078 de 2015.  
 

A partir de la revisión de la solicitud y sus anexos realizada por la SPM, dicha autoridad 
observó que ATC puso de presente que para la instalación de la antena sobre la cual 

versaba la solicitud, resultaba necesario adecuar y modificar la edificación ubicada en 

la Carrera 15 No. 4C- 60, razón por la cual la SPM encontró necesario que el solicitante 
allegara la licencia de que tratan las normas precitadas, y que al no haberla aportado, 

no cumplía con los requisitos necesarios para la autorización de la solicitud. 
Puntualmente explicó que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0611 de 

201510 y el Decreto Nacional 1078 de 201511, cuando se solicite autorización para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, y dicha instalación implique 

adelantar obras de modificación y adecuación del predio, el solicitante debe allegar una 

licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana correspondiente. Este 
documento, agrega, no fue presentado por ATC con su solicitud inicial, ni con 

posterioridad a los reiterados requerimientos que le hizo la SPM.  

 
Evidenciada tal situación, la SPM requirió en varias oportunidades a ATC para que 
aportara la licencia correspondiente, la cual fue solicitada por este ante la Curaduría 2 
de Manizales y negada por la misma autoridad, por no haber presentado las 
correcciones del proyecto arquitectónico y estructural solicitadas mediante acta de 
observaciones No. 0069-2019. 
 

3.1. LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN  

 

ATC sustentó el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del Oficio 
19-2029 del 17 de mayo de 2019 en que, de acuerdo con la normatividad vigente no 
se requiere una “licencia urbanística” para autorizar la instalación de las estaciones de 
telecomunicaciones, razón por la cual, consideró que se vulneraban los principios 
constitucionales de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

 
7 Interposición del recurso de reposición fue el 29 de septiembre de 2020. 
8 Notificación de la Resolución 1074 fue el 21 de septiembre de 2020. 
9 Artículos 74,76 y 77 del CPACA. 
10  “Por la cual se adoptan las normas urbanísticas y arquitectónicas para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones para el Municipio de Manizales”. 
11 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. 
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responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad 
y legalidad.   
 
Para fundamentar su recurso, ATC citó (i) el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, “por 
el cual se adopta límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se 
adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan 
otras disposiciones”12; (ii) el artículo 11 del Decreto Ley 1469 de 2010, compilado en el 
Decreto 1077 de 2015, mediante la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas13; y (iii) la Circular del 12 de agosto de 2013, emitida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio14. 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC 

 

4.1. ALCANCE DEL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO Y COMPETENCIA DE 

LA CRC 

 

Como se dispone en el numeral 18 del artículo 2215 de la Ley 1341 de 2009, modificado 
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC es la autoridad competente para 
resolver los recursos de apelación o queja interpuestos contra de los actos de cualquier 
autoridad que se refieran a la construcción, instalación y operación de redes de 

 
12 Compilado en el Decreto 1078 de 2015. La norma en cita establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO   2.2.2.5.4.1. Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones. En 
adelante para la instalación de Estaciones Radioeléctricas para aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, 
y para los trámites, que se surtan ante los diferentes entes territoriales, se deberá relacionar la siguiente información: (…) 
2. Plano de localización e identificación del predio o predios por coordenadas oficiales del país, de acuerdo con las 
publicaciones cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y/o levantamientos topográficos certificados, indicando 
con precisión la elevación del terreno sobre el cual se instalará la estación, la ubicación, distribución y altura de las torres, 
antenas y demás elementos objeto de instalación y la localización de la señalización de diferenciación de zonas, todo ello 
mostrando claramente la dimensión y/o tamaño de las instalaciones. Adicionalmente, se debe incluir la relación de los predios 
colindantes con sus direcciones exactas y los estudios que acrediten la viabilidad de las obras civiles para la instalación de 
las torres soporte de antenas. 
Cuando sea necesario adelantar obras de construcción, ampliación, modificación o demolición de 
edificaciones, se deberá adjuntar la respectiva licencia de construcción expedida por el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente. (…)” (NFT) 
13 El precepto en cita determina lo siguiente: “Artículo 11. Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Para la 
expedición de las licencias urbanísticas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades 
para: 
 
a). La construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, remodelación, reforzamiento, demolición y 
cerramiento de aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, talleres, 
terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radioayudas y demás edificaciones transitorias y permanentes, 
cuya autorización corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el Decreto-ley 2724 de 1993 
o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya; 
 
b). La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos 
marítimos y fluviales; infraestructura para la exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o licencias 
que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. Tampoco requerirá licencia el desarrollo de 
edificaciones de carácter transitorio o provisional que sean inherentes a la construcción de este tipo de proyectos. 
 
 2. No se requerirá licencia urbanística de construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución de 
estructuras especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, 
estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de 
edificaciones convencionales. 
 
Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una licencia de construcción, urbanización o parcelación 
no se computarán dentro de los índices de ocupación y construcción y tampoco estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 
400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan; y el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismorresistente - NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. (…)” (NFT) 
14 Dicha norma establece lo siguiente: 
“Para la instalación de una antena de telecomunicaciones y de los elementos que la conforman (equipos, transmisores y/o 
receptores, elementos radiantes y estructura de soporte como torres y mástiles) necesarios para la prestación del servicio 
y/o actividad de telecomunicaciones, no se requiere licencia de construcción, toda vez que a la luz de lo dispuesto por el 
artículo 192 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 400 de 1997, la ejecución de estructuras 
espaciales tales como puentes torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles estructura hidroeléctricas y toda 
aquella estructuras (SIC) cuyo comportamiento dinámico difiera de las edificaciones convencionales, no necesitan licencia 
de construcción”. 
15 “Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u 
operación de redes de telecomunicaciones”. 
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telecomunicaciones. En el ejercicio de dicha facultad, a esta Comisión le corresponde 
velar por la verificación de la aplicación efectiva de las disposiciones y reglas previstas 
en la Ley 1341 de 2009, por la cual fueron definidos los principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las TIC, sin que ello implique el 
desconocimiento por parte de los entes territoriales de los interesados en la instalación 
de antenas de telecomunicaciones, ni por parte de la CRC, de las reglas expresamente 
previstas en las normas preexistentes aplicables, así como las que se encuentran 
comprendidas en el Plan de Ordenamiento Territorial- POT- y los proyectos de los entes 
administradores del espacio público. 
 
De esta forma, el ejercicio de la competencia de la CRC cumple uno de los principios 
orientadores establecidos en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, a saber, el uso 
eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, indicando que:  
 

“El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 
de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 
promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar 
competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se 
remunere dicha infraestructura garantías y medidas necesarias que contribuyan en la 
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el 
interés general. 
 

Para tal efecto dentro del ámbito de sus competencias, las entidades de orden 
nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura 
requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la 
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el 
interés general.”  (Negrilla fuera del texto). 
 
Dicho principio adquiere gran importancia dentro del análisis de los recursos de 
apelación o queja asociados a la construcción, instalación y operación de redes de 
telecomunicaciones, en la medida en que corresponde al Estado, como un todo, 
fomentar el uso eficiente y el despliegue de la infraestructura. Al respecto, es del caso 
tener presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 716 de la ley citada 
previamente, la misma debe ser interpretada en la forma que mejor garantice el 
desarrollo de los principios orientadores establecidos en ella, con énfasis en la 
promoción y garantía de la libre y leal competencia y la protección de los derechos de 
los usuarios. 
 
Así mismo, no puede perderse de vista para el análisis de este tipo de recursos, que 
una de las razones que justifican la intervención del Estado en la economía, según lo 
indicado por el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, es precisamente: 
 

“Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura 
para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables” y 
“Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente 
y la salud pública”. 
 
Resulta de tal importancia la facultad atrás referida para el desarrollo de la sociedad de 
la información y la efectiva apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a lo largo y ancho del país, que la misma Ley 1341 de 2009 otorga una 
especial responsabilidad a las entidades del orden nacional y territorial. En efecto, según 
el artículo 5 de la misma ley: 
 

“Las entidades de orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán 
planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la 
población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo 

 
16 “Esta Ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en la 
misma, con énfasis en la promoción y garantía de libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios”.   
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de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de 
terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las 
aplicaciones tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables 
y de zonas marginadas del país”. (NFT) 
 
En este sentido, y visto que el permiso para la instalación de una estación de 
telecomunicaciones que busca ATC, se dirige al diseño y ocupación de elementos 
pertenecientes a una red de telecomunicaciones que afecta la prestación de servicios, 
esta Comisión dentro del marco jurídico antes expuesto y según la función 
expresamente otorgada por el legislador sobre la materia, debe conocer el recurso de 
apelación interpuesto por dicha empresa. 
 

4.2. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 
Sobre el argumento presentado por el recurrente respecto a la posible vulneración de 
fines constitucionales por parte de la SPM al no autorizar la instalación de la estación 
radioeléctrica de telecomunicaciones solicitada por parte de ATC, es necesario hacer 
un análisis de cada una de las normas citadas en el recurso objeto de estudio con el fin 
de determinar si las mismas resultan o no aplicables al caso concreto, y a su vez 
determinar si la decisión adoptada por SPM se encuentra ajustada a derecho o 
contraviene alguna de dichas normas. 
 

4.2.1. FRENTE AL DECRETO 195 DE 2005, COMPILADO EN EL DECRETO 

1078 DE 2015 
 
Lo primero que debe ponerse de presente es que, de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 16 del Decreto 195, compilado en el artículo 2.2.2.5.4.1 del Decreto 1078 de 
2015, la instalación de estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones que impliquen 
construcciones, modificaciones o adecuaciones tienen como requisito la presentación 
de licencia de construcción expedida por la entidad competente. Textualmente la norma 
establece: 
 

“2.2.2.5.4.1. Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en 
telecomunicaciones. En adelante para la instalación de Estaciones Radioeléctricas para 
aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, y para los trámites, que se 
surtan ante los diferentes entes territoriales, se deberá relacionar la siguiente 
información: 
 
2. Plano de localización e identificación del predio o predios por coordenadas oficiales 
del país, de acuerdo con las publicaciones cartográficas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y/o levantamientos topográficos certificados, indicando con precisión la 
elevación del terreno sobre el cual se instalará la estación, la ubicación, distribución y 
altura de las torres, antenas y demás elementos objeto de instalación y la localización 
de la señalización de diferenciación de zonas, todo ello mostrando claramente la 
dimensión y/o tamaño de las instalaciones. Adicionalmente, se debe incluir la relación 
de los predios colindantes con sus direcciones exactas y los estudios que acrediten la 
viabilidad de las obras civiles para la instalación de las torres soporte de antenas. 
 
Cuando sea necesario adelantar obras de construcción, ampliación, 
modificación o demolición de edificaciones, se deberá adjuntar la respectiva 
licencia de construcción expedida por el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente.” (NFT) 
 
Así mismo, es claro que la norma municipal que reglamenta lo concerniente a la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones, esto es, la Resolución 0611 de 
2015, es concordante con lo establecido en el referido Decreto, al establecer en el 
numeral 2 del artículo 20 lo siguiente: 
 

“Artículo 20. Contenido de la solicitud:  La solicitud de permisos o de licencias orientadas 
a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones fijas y/o con obras civiles debe 
ser presentada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o las 
empresas que instalen, operen y/o controlen directa o indirectamente la infraestructura 
de telecomunicaciones. Esta solicitud deberá tener los siguientes documentos:   
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(…) 

2. Cuando sea necesario adelantar obras de construcción, ampliación, 
modificación o demolición de edificaciones, se deberá adjuntar la respectiva 
licencia de construcción expedida por el curador urbano”. (NFT) 

 
En vista de que ATC no allegó los documentos requeridos por esta Comisión, se pudo 
evidenciar a partir de la documentación remitida por la SPM que, tanto en el acto 
administrativo recurrido, como en las comunicaciones cruzadas con ATC, la entidad 
indicó con claridad que las normas antes citadas resultaban aplicables al caso particular, 
y que, en virtud de las mismas, era necesario que el solicitante aportara la licencia de 
construcción que ahí se menciona. A modo de ejemplo se cita lo expuesto por la SPM 
en comunicación del 19 de marzo de 2019: 
 

“Una vez revisada la documentación radicada se pudo evidenciar que no se aportó la 
totalidad de la documentación requerida para el estudio y trámite de la autorización 
para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, haciendo falta la siguiente 
documentación:   
 

• Licencia Urbanística de construcción en la modalidad correspondiente (adecuación 
expedida por alguno (SIC) de las curadurías urbanas de la ciudad, que autorice las 
obras de modificación arquitectónica y de cambio de uso de la edificación existente”17. 
 
Así pues, es posible concluir que no le asiste razón al recurrente al afirmar que la SPM 
adoptó su decisión desconociendo o inaplicando lo establecido en el Decreto 195 de 
2005, compilado en el Decreto 1078 de 2015, debido a que, contrario a ello, lo cierto 
es que el acto administrativo objeto de recurso encuentra pleno sustento en lo 
establecido en dicho Decreto y en la Resolución 0611 de 2015, en cuanto a la necesidad 
de contar con una licencia de construcción para aceptar la solicitud presentada por ATC. 
 
Lo anterior, además de demostrar que, en efecto, la norma invocada por el recurrente 
resulta aplicable al caso y en esa medida la actuación de la administración no 
contraviene la misma, denota una contradicción en el actuar de ATC, puesto que en el 
recurso pretende sustentar que no le asistía la obligación de aportar la referida licencia 
de construcción y, sin embargo, acudió ante el Curador 2 Urbano de Manizales con el 
fin de solicitarla, reconociendo con ello la necesidad de obtener la misma para completar 
los requisitos necesarios para el otorgamiento del permiso solicitado.  
 
Cabe resaltar, finalmente, que la Curaduría negó la licencia de construcción mediante 
Resolución 19-0233 del 21 de mayo de 2019, en razón a que no se especificó de manera 
concreta y clara la licencia que se estaba solicitando, no se allegaron todos los 
documentos indispensables para el otorgamiento de la misma y no se atendieron 
algunos ajustes indicados por la Curaduría.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el argumento acá analizado no está llamado a prosperar.  
 

4.2.2. DECRETO LEY 1469 DE 2010 Y CIRCULAR DEL 12 DE AGOSTO DE 

2013 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
 

ATC aduce que, en virtud del Decreto Ley 1469 de 2010, la instalación de estaciones 

de telecomunicaciones no necesita de licencia urbanística para que sea autorizada por 
la entidad territorial competente. Al respecto pone de presente que el artículo 11 de la 

norma en comento establece que “No se requerirá licencia urbanística de urbanización, 
parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para: (…) 

radioayudas, edificaciones transitorias y permanentes, cuya autorización corresponda 
exclusivamente a la Aeronáutica Civil, así como las estructuras especiales tales como 
puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras 
hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento se difiere a las 
edificaciones convencionales”. El recurrente cita, además, el numeral 2 del artículo 11 

del citado Decreto, según el cual “2. No se requerirá licencia urbanística de construcción 

 
17 Expediente SPM GED 1325-19 de 19 de marzo de 2019. Folio 29. 
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en ninguna de sus modalidades para la ejecución de estructuras especiales tales como 
puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras 
hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de 
edificaciones convencionales. (…)”. 
 
Así mismo, cita la Circular del 12 de agosto de 2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, la cual establece: 
 

“Para la instalación de una antena de telecomunicaciones y de los elementos que la 
conforman (equipos, transmisores y/o receptores, elementos radiantes y estructura de 
soporte como torres y mástiles) necesarios para la prestación del servicio y/o actividad 
de telecomunicaciones, no se requiere licencia de construcción, toda vez que a la luz 
de lo dispuesto por el artículo 192 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con 
el artículo 3 de la Ley 400 de 1997, la ejecución de estructuras espaciales tales como 
puentes torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles estructura 
hidroeléctricas y toda aquella estructuras (sic) cuyo comportamiento dinámico difiera 
de las edificaciones convencionales, no necesitan licencia de construcción.” 
 

Pues bien, en relación con las normas invocadas, resulta del caso precisar que el primer 

aparte del precepto normativo citado no resulta aplicable considerando que hace 
referencia a trámites que solo requieren autorización por parte de la Aeronáutica Civil, 

lo cual no se predica del caso objeto de análisis, en el que es necesaria la autorización 
de la entidad territorial para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. 

 
Por otra parte, es de aclarar que verificados los argumentos expuestos por la SPM en 

relación con la solicitud de la licencia de construcción, en los términos de numeral 2 del 

artículo 20 de la Resolución 0611 de 20155, concordado con el Decreto 1078 de 2015, 
se evidenció que además dicho requerimiento también se sustenta en el cumplimiento 

del artículo 2.2.6.1.1.7 “Licencia de construcción y sus modalidades” del Decreto 1077 
de 2015, debido a que la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones en este 

caso, y como lo manifestó el mismo solicitante, requiere realizar modificaciones físicas 

asociadas a cambios estructurales y arquitectónicos en el inmueble sobre el cual versa 
la solicitud, por lo cual es de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad territorial 

requerir una licencia de construcción bajo la modalidad de adecuación o modificación.  
 
Así pues, si bien por regla general la infraestructura de telecomunicaciones no requiere 
de dicha licencia de construcción en virtud de las excepciones establecidas en el Decreto 
1469 de 2010 al estar enmarcada en infraestructuras especiales, lo cierto es que para 
este caso específico la exigencia de la licencia de construcción y la consecuente 
negación por parte de la SPM es jurídica y técnicamente admisible con fundamento en 
lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
En conclusión, una vez analizados los argumentos fácticos y normativos expuestos en 
el recurso, así como lo expuesto y sustentado por la SPM, esta Comisión considera que 
dicha entidad no vulneró los fines constitucionales invocados por el recurrente, puesto 
que el Oficio 19-2029 fue debidamente motivado con base en la normativa que se 
encuentra en vigor y que resulta aplicable al caso, por lo cual a ATC no le asiste razón 
al afirmar que se le debió autorizar la instalación de la estación radioeléctrica, pues 
quedó evidenciado que éste no cumplió a cabalidad con la presentación de la 
documentación requerida por la Resolución 0611 de 2015 y el Decreto 1078 de 2015.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión se permite hacer una invitación extensiva a 
la  Secretaría Distrital de Planeación Municipal de Manizales a fomentar y buscar 

alternativas para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, con 
el fin de incentivar el acceso y uso eficiente a las TIC y en tal sentido dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 19318 de la Ley 1753 de 201519, para garantizar la cobertura 
y calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía. Para tal 

 
18 "(...) Para este efecto, las autoridades de todos los órdenes territoriales identificarán los obstáculos que restrinjan, limiten 
o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos 
constitucionales y procederá a adoptar las medidas y acciones que considere idóneas para removerlos. (...)" 
19 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
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fin, se le recuerda que el Código de Buenas Prácticas20 expedido por la CRC brinda 

herramientas para facilitar dicha labor. 
 

El presente acto administrativo fue sometido a consideración de los miembros del 

Comité de Comisionados de Comunicaciones, según consta en el acta N° 1295 del 23 
de abril de 2021. 

 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE 
COLOMBIA S.A.S. -ATC en contra del Oficio 19-2029 del 17 de mayo de 2019 por las 

razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO 2. Confirmar la decisión tomada por la Secretaría Distrital de Planeación 

Municipal de Manizales en el Oficio 19-2029 del 17 de mayo de 2019. 
 

ARTÍCULO 3. Notificar por medios electrónicos la presente Resolución al 

representante legal de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. -ATC, o a quien hagas sus 
veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, 

advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. 
 

ARTÍCULO 4. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 

Secretaría Distrital de Planeación Municipal de Manizales para lo de su competencia y 
devolver la totalidad del expediente. 

 
 
Dada en Bogotá D.C. a los   28 días del mes de abril de 2021 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
Director Ejecutivo 

 
 

 
 
 

Expediente N° 3000-72-1-10 

C.C.   Acta 1295 del 23 de abril de 2021 

 

Revisado por: Víctor Sandoval Peña – Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias (E).   

Elaborado por: Catalina Castellanos Rubio – Líder proyecto 

 
20 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Codigo_Buenas_Practicas_2016.pdf 


