
  

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  6292  DE 2021 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de queja interpuesto por COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra de la resolución No. 260-059-08 del 10 julio 
de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 

Tuluá” 
 
 

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 6 de mayo de 2020, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCEL, 
radicó ante Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá una solicitud de 

licencia de construcción de estación radioeléctrica, denominada como TUL. Alvernia, ubicada en la 

dirección en la Calle 25, Carrera 39, Lote 36 del sitio Tul. Alvernia Opc. 5.  

 
El 8 de mayo de 2020, el director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 
Tuluá requirió a COMCEL para que allegara documentación adicional necesaria para empezar a 
tramitar su solicitud de licencia, considerando que el solicitante sólo había presentado el formulario 
establecido en el subtítulo 81 del Acuerdo 017 de 18 de diciembre de 20152, y que el mismo había 
sido diligenciado parcialmente. 
 
Mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2020, COMCEL remitió al Departamento 
Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá los documentos que estimó necesarios para 
subsanar la solicitud previamente realizada. 
 
El 1 de junio de 2020, COMCEL acudió ante el Departamento Administrativo de Planeación del 
Municipio de Tuluá con el propósito de protocolizar el silencio administrativo positivo establecido en 
el Decreto 540 de 2020, el cual, en su artículo primero3, adiciona el parágrafo 4 al artículo 193 de 
la Ley 1753 de 20154, en la medida en que consideró que ante la ausencia de respuesta dentro de 
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud se había configurado el acto 

 
1 “Infraestructura para la tecnología de la información y las comunicaciones” 
2 “Por medio del cual se Adopta a Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento territorial-POT Municipio de Tuluá”. 
3 Procedimiento especial para el trámite de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

4 La referida norma establece: “Únicamente durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las solicitudes de licencia para 
la construcción, conexión, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, fijas y móviles, serán resueltas: por la entidad, pública o privada, competente dentro de los diez 
(10) días siguientes a su presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la decisión que resuelva la 
petición, se entenderá concedida la licencia en favor del peticionario en los términos solicitados en razón a que ha operado 
el silencio administrativo positivo. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes la autoridad competente deberá 
reconocer al peticionario los efectos del silencio administrativo positivo." 
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administrativo ficto, y por tanto la  autoridad debía reconocerle los efectos de haberse otorgado el 
permiso de instalación de la estación base. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá, en respuesta del 4 de junio 
de 2020 y en relación con la solicitud de desatar los efectos propios del silencio administrativo 
positivo, expuso que para otorgar una licencia como la solicitada, es necesario el cumplimiento de 
los requisitos requeridos tanto en la normatividad nacional, como en la normatividad municipal, y 
que, para el caso concreto, al no encontrarse la totalidad de los documentos exigidos en dichas 
normas, la solicitud no se presentó en “legal y debida forma”. Así mismo, adujo que para la 
localización y ubicación de estaciones radioeléctricas en predios como el indicado en su solicitud, 
sólo se permite que las mismas se ubiquen en un radio no menor a 250 metros en relación con 
otras estaciones base y a no menos de 200 metros de radio de centros educativos, centros 
geriátricos y centros de servicios médicos debidamente autorizados y constituidos. 
 
Frente a lo anterior, el 23 de junio de 2020, COMCEL presentó recurso de reposición y en subsidio 
apelación, argumentando que, ante la configuración del silencio administrativo positivo invocado, la 
única consecuencia a que había lugar era la de otorgar la licencia requerida. Así mismo, mencionó 
que la negativa de la Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá constituía 
una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos, que constitucionalmente tienen derecho a 
acceder a los servicios de telecomunicaciones. 
 
El 9 de julio de 2020, el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá expidió 
la Resolución No 260-059-08, mediante la cual resolvió rechazar el recurso de reposición y en 
subsidio de apelación. Dicha decisión la sustentó en el artículo 78 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, al evidenciar que los referidos recursos 
fueron interpuestos sin acreditar que COMCEL hubiere conferido el poder correspondiente para tal 
fin. 
 
Con ocasión del rechazo del recurso de apelación, mediante comunicación bajo radicado 
2020808151 del 27 de julio de 2020, el apoderado de COMCEL presentó ante esta Comisión recurso 
de queja. En cuanto a la oportunidad para interponer el recurso en cita, señaló que “mediante la 
Resolución 5957 del 2020, se suspendieron los términos dentro de las actuaciones administrativas 
de carácter particular competencia de la sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, a partir del 3 de abril del 2020, los cuales fueron levantados a partir 
del 21 de julio de 2020 mediante la resolución [sic] 6013 del 9 de julio de 2020”. Frente a las 
decisiones tomadas por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá, 
expuso, de una parte, que estaba legitimado para actuar como apoderado de COMCEL y, de otra, 
que la solicitud presentada ante dicha Entidad cumplía con los requisitos establecidos en la 
normatividad en vigor. 
 
Posteriormente, mediante radicado de salida 2020516555 del 27 de agosto de 2020, la CRC solicitó 
al Departamento Administrativo de Planeación que allegara los documentos necesarios para analizar 
y resolver el recurso interpuesto. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación de Tuluá allegó la información solicitada mediante 
oficio con radicación de entrada número 2020810517 del 10 de septiembre de 2020. La mencionada 
entidad remitió el expediente correspondiente a la actuación administrativa cuyo estudio ocupa la 
atención de la Comisión en esa oportunidad. 
 
Finalmente, 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 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 QUEJA 
 

Esta Comisión debe revisar, en primera medida, la procedencia del recurso de queja interpuesto por 
COMCEL, de conformidad con los requisitos contemplados en los artículos 74 y 77 del CPACA. El 
artículo 74 del CPACA establece que el recurso de queja procede cuando se rechace el de apelación 
y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante 
escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso, dentro de 
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los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. Por su parte, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 77 del CPACA, los recursos en sede administrativa deberán reunir los 
siguientes requisitos: i) interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido; ii) sustentarse con la expresión correcta de los motivos de 
inconformidad; iii) solicitar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer y; iv) indicar el nombre 
y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. 
 
Una vez revisado el expediente, se evidenció que el acto administrativo que negó la procedencia del 
recurso de apelación, esto es, la Resolución 260-059-08 de 2020, fue notificado el 10 de julio de 
2020, y el recurso de queja fue presentado ante esta Comisión el 27 de julio de 2020, es decir, 
transcurridos diez (10) días hábiles desde la notificación de la decisión recurrida.  
 
Al respecto, el recurrente menciona que el recurso de queja fue interpuesto en tal fecha, en virtud 
de la suspensión de términos decretada en relación con las actuaciones administrativas de carácter 
particular de competencia de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, a través del artículo 1 de 
la Resolución 5957 de 2020; suspensión que tuvo vigencia hasta el 21 de julio del mismo año, dado 
lo establecido en el artículo 1 de la Resolución CRC 6013 de 20205. 
 
Para efectos del análisis de las consideraciones planteadas por el quejoso, debe recordarse cuál fue 
el alcance de la suspensión de términos a la que el mismo hace referencia, contenida en las reglas 
previstas  en el artículo 1 de la Resolución CRC 5957 de 2020:  
 

“RESOLUCIÓN CRC 5957 DE 2020. ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER los términos de las 
actuaciones administrativas de carácter particular de competencia de la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones desde la fecha de expedición del presente acto 
administrativo, hasta, como término máximo de duración, 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los términos establecidos en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 para 
que la Comisión de Regulación de Comunicaciones dé respuesta a las solicitudes de información, 
de documentos y de consulta, relacionados con las competencias de la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones, correrán sin interrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley.” (RFT) 

 
En ese sentido, y con el fin de determinar la aplicación de la suspensión de términos a la que refiere 
el artículo citado, es de señalar que las funciones asignadas a esta Comisión por el numeral 18 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, solo tienen 
lugar en la medida en que frente a los actos administrativos definitivos que resuelve sobre la 
construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones, de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora, se presenten los recursos de apelación o queja. En otras 
palabras, únicamente ante la presentación de estos recursos se activa esa superioridad funcional y, 
en consecuencia, la posibilidad de pronunciarse respecto de los trámites objeto de los recursos. 
 
Es evidente, entonces, que las actuaciones administrativas en las que se profieren las decisiones 
que pueden ser objeto de los recursos de apelación o queja a ser resueltos por esta Comisión son 
iniciadas y tramitadas por la autoridad que ostenta la competencia para decidir en primera instancia 
sobre la solicitud de construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones, sobre 
las que la CRC no tiene la potestad de imponer suspensión alguna.  
 
En todo caso, es necesario hacer claridad en que si bien el recurso de queja se presenta ante el 
superior, en este caso funcional, de quien dicta el acto administrativo que negó la procedencia del 
recurso de apelación, esto no quiere decir que se esté ante un trámite distinto. Se trata de un mismo 
trámite administrativo iniciado ante la autoridad territorial y al cual se le da continuidad, en virtud 
del recurso presentado, ante la CRC.  
 
Así y dado que se está ante un mismo trámite administrativo y iniciado por la autoridad territorial 
que conoce de la solicitud, es claro que la decisión de suspensión de términos decretada por esta 
Comisión no podía operar respecto de estas actuaciones. De ninguna manera la Resolución CRC 

 
5 ARTÍCULO 1o. A partir del 21 de julio de 2020, levantar la suspensión de términos decretada 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 Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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5957 de 2020 tuvo como alcance cobijar aquellas actuaciones iniciadas por dichas autoridades, 
puesto que, aun cuando la CRC es superior funcional respecto de la temática acá analizada, ello no 
le confiere la posibilidad de suspender los términos de sus actuaciones, máxime cuando el acto 
administrativo del que se predica el término para interponer el recurso fue expedido y notificado por 
la autoridad territorial. 
 
Consecuencia de lo descrito es que, en el presente asunto, la medida adoptada por la Comisión en 
la Resolución CRC 5957 de 2020 no traía consigo la suspensión del término con el que COMCEL 
contaba para interponer el recurso de queja acá estudiado.  
 
Así pues, el recurso de queja fue presentado por fuera del término legal establecido y, con 
fundamento en lo anterior, resulta claro que el mismo no cumple con el requisito de oportunidad al 
que hace referencia el numeral 3 del artículo 74 y el artículo 77 del CPACA.  
 
Si bien, como se ha descrito con suficiencia a lo largo de este capítulo, el recurso de queja se 
entiende presentado de forma extemporánea, también es cierto que el derecho sustancial debe 
primar sobre el meramente procedimental, máxime si se tiene en cuenta que la interpretación del 
cuerpo normativo que establece la suspensión bien se podría ser interpretado como lo hizo el 
recurrente. Debido a lo anterior, y como reconocimiento del principio in dubio pro administrado, se 
continuará con el análisis de fondo de las consideraciones expuestas y se procederá a admitir el 
recurso de queja como quedará consignado en la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
para así garantizar al máximo su derecho a contradecir las decisiones de la administración. 
 

 

2.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE QUEJA. ANÁLISIS EN 
TORNO AL RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Reitérese que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 74 del CPACA, el recurso de queja 
procede en contra del acto que rechaza el recurso de apelación, de suerte que aquel tiene como 

propósito que el superior funcional defina si tal rechazo encuentra o no respaldo en lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico. Lo descrito implica que dicho superior deba acometer el análisis necesario 

que le permita identificar si el recurso de apelación interpuesto cumple con los requisitos previstos 

en las normas aplicables al caso.  

 

Pues bien, en cuanto a la oportunidad para interponer el recurso de apelación, resulta del caso 
indicar que, de conformidad con el artículo 76 del CPACA, tal interposición debe suceder 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. Tal recurso, agrega la disposición en cita, 

se debe presentar ante el funcionario que dictó la decisión. 

 

Así mismo, se reitera que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del CPACA, los recursos 

en sede administrativa deben reunir los siguientes requisitos: i) interponerse dentro del plazo legal, 
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; ii) sustentarse con la 

expresión correcta de los motivos de inconformidad; iii) solicitar y aportar las pruebas que se 

pretenden hacer valer y; iv) indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección 

electrónica si desea ser notificado por este medio. 

  

Por su parte, el artículo 78 del CPACA6 establece que la consecuencia jurídica que deriva del 

incumplimiento de los requisitos de previstos en los numerales 1, 2 y 47 del artículo 77 del CPACA -

descrito previamente-, no es otra que el rechazo del recurso que se interponga. 

 

En el caso concreto se evidencia que la respuesta del Departamento Administrativo de Planeación 
de Tuluá a la solicitud de desatar los efectos del presunto Silencio Administrativo Positivo fue 

 
6 CPACA. “ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 

requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra 
el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja”. 
7 En lo que tiene que ver con el requisito relativo a la indicado de la dirección de notificación, la Corte Constitucional, en 

sentencia C-146 de 2015, declaró la exequibilidad bajo el entendido según el cual en los casos en que la administración 
haya conocido previamente el nombre y dirección del recurrente, no podrá rechazar el recurso'. 
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notificada el 4 de junio de 2020, y el recurso de apelación fue interpuesto el 23 de junio de 2020. 

Lo descrito lleva a concluir que el recurso fue interpuesto de manera oportuna. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos para la presentación de recurso de 

apelación, debe señalarse que, como ya se mencionó, a través de la Resolución 260.059.08 del 9 
de julio de 2020 el Departamento Administrativo de Planeación de Tuluá rechazó tanto el recurso 

de reposición como el de alzada, al considerar que estos no habían sido presentados ni por el 
interesado, o su representante, o su apoderado debidamente constituido. Fue justamente en virtud 

del mencionado artículo 78 ibidem que la autoridad territorial concluyó que había lugar al rechazo 

de los recursos al haberse incumplido el requisito determinado en el numeral 1 del artículo 77. 

 

En relación con este punto, se encuentra que el señor Luis Eduardo Romero Morales, firmante del 
mencionado recurso, en ningún momento acreditó la calidad bajo la cual decía representar los 

intereses de COMCEL, pues no se encuentra dentro del recurso presentado ninguna explicación de 
su interés en las resultas del trámite, y tampoco allegó el poder respectivo debidamente otorgado, 

a fin de acreditarse como apoderado. Además, no se evidencia que, según el certificado de 

existencia y representación legal, el señor Romero Morales sea representante legal de COMCEL.  

 

De hecho, de lo manifestado por el señor Romero Morales en su recurso de queja se puede colegir 
que el poder otorgado por la representante legal de COMCEL solo fue presentado con ocasión del 

recurso de queja mismo, y no cuando se interpuso el recurso de apelación ante la autoridad 

territorial. Al respecto, en el recurso de queja se expresa lo siguiente: 

 

“Teniendo en cuenta lo anterior,  allego a este escrito el poder que me fue conferido por la 
señora HILDA MARÍA PARDO HASCHE, el cual me faculta como apoderado especial para 
adelantar todo lo relativo a la solicitud de licencia de permisos y también interponer recursos 
de apelación, queja y demás facultades contempladas en el artículo  77 del Código General del 
Proceso (…)” (SFT). 

 

En suma, en la medida en que el poder no fue aportado con el recurso de apelación, es claro que 
no se cumplió con el requisito descrito numeral 1 del artículo 77 según el cual todo recurso en sede 

administrativa debe ser presentado por el representante o apoderado debidamente constituido. En 

esa medida, no es suficiente que el poder haya sido otorgado con anterioridad a la presentación del 
recurso, pues esta situación debió ser puesta en conocimiento de la administración para que así el 

señor Romero Morales pudiera actuar al interior del trámite. 
 

En consecuencia, esta Comisión declarará que el recurso de apelación fue acertadamente rechazado 

a través de la Resolución No 260-059-08 expedida por el Departamento Administrativo de 
Planeación del Municipio de Tuluá, frente al cual se presentó el recurso de queja, como quiera que 

tal decisión se encuentra amparada en la regla establecida en el artículo 78 del CPACA, concordada 
con el numeral 1 del artículo 77 del mismo Código. 

 
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 queja interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., en contra de la Resolución No. 260-059-08 del 10 julio de 2020, expedida por el 

Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá. 
 

ARTÍCULO 2. Declarar bien rechazado el recurso de apelación interpuesto por 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra del acto administrativo S7301 del 04 

de junio del 2020, expedido por el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 
Tuluá. 

 

ARTÍCULO 3. Notificar por medios electrónicos la presente Resolución al representante legal de 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., o a quien hagas sus veces, de conformidad 
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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 al Departamento 

Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá para lo de su competencia. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 5 días del mes de mayo de 2021 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
Director Ejecutivo 

 
 
 

Expediente No: N°3000-32-12-01 
 
C.C.  23/04/2021 Acta 1295 
 
Revisado por: Víctor Andrés Sandoval Peña – Coordinador de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias (E).   

Elaborado por: Juan Pablo Osorio Marín – Líder proyecto 


