
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.   6293   DE 2021 
 
 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE 
COLOMBIA S.A.S. en contra de la Resolución 360 del 3 de agosto de 2020 expedida 

por la Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia” 
 
 

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 20 de julio de 2020, ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S., en adelante ATC, radicó ante la 

Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas- Antioquia, en adelante SPC, una solicitud de 
permiso para la instalación de una estación de telecomunicaciones, denominada 

ANT_0193_CALDAS II, en el predio lote No. 11 de la Urbanización Rafael Hunda Ferrer. 

 
Por medio de la Resolución 360 del 3 de agosto de 2020, la SPC resolvió negar el permiso para 
la instalación de una estación de telecomunicaciones, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 
PRIMERO: NEGAR la solicitud de instalación de una estación de telecomunicaciones con 
radicado No. 20072099965142 del 20 de julio de 2020, presentada por YUNSIL ORLANDO 
VELÁZQUEZ ACOSTA, en calidad de representante legal de SERVICIOS ESPECIALES VIP S.A.S.”1 
 
Ante la negativa de la SPC, el 16 de agosto de 2020, ATC interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación2, en contra de la Resolución 360 del 3 de agosto de 2020. Dicho recurso 
fue resuelto mediante la Resolución 477 del 29 de septiembre de 20203, la cual decidió no 
reponer el acto administrativo recurrido y en su lugar concedió el recurso subsidiario de 
apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Dichos actos administrativos 
fueron remitidos por la SPC a esta Comisión mediante comunicación con radicado de entrada 
número 2020301238 del 6 de octubre de 2020.  

 
Una vez revisado el expediente remitido con ocasión del recurso de apelación, esta Comisión 

evidenció la falta de documentos esenciales para dar trámite al mismo, razón por la cual, 

 
1 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 58 al 61. 
2 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 62 al 72 
3 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 73 al 79 
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mediante comunicaciones con radicado de salida 2020523533 del 2 de diciembre de 2020 y 

2021505020 del 5 de marzo de 2021, requirió a la SPC para que, dentro de los términos legales, 
allegara los documentos necesarios para decidir de fondo el recurso interpuesto. 

 

La SPC allegó la información solicitada mediante correo electrónico del 8 de marzo de 20214, 
al remitir los siguientes documentos: i) Certificado de notificación de la Resolución 360 del 3 de 

agosto de 2020; ii) certificado de notificación de la Resolución 477 del 29 de septiembre de 
2020; iii) certificado del sitio web en el cual se puede acceder al Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial vigente; ¡v) certificado de uso del suelo del predio con matrícula inmobiliaria 001-
790927; y v) certificado de documentos radicados con la solicitud No. 20072099965142. 

 

Finalmente, es importante 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 interpuesto en contra de 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  
 
Corresponde a esta Comisión revisar, en primera medida, la procedencia del recurso de 
apelación interpuesto por ATC, 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 -CPACA-
, en virtud de los cuales dicho recurso debe presentarse por el interesado, su representante o 
apoderado debidamente constituido, ante el funcionario que dictó la decisión, dentro de los diez 
(10) días hábiles 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, las pruebas que pretenda hacer valer y el nombre y dirección 
del recurrente. 

 
En el presente caso, se observa en el expediente que la Resolución 360 de 2020 fue notificada 
el 4 de agosto de 20205, y el recurso fue interpuesto el 16 de agosto de 2020, de modo que el 
recurso se presentó dentro del término legalmente establecido.  

 
Adicionalmente, en los términos del numeral 1 del artículo 77 del CPACA, los recursos en contra 
de los actos administrativos, además de interponerse dentro del plazo legal, deben ser 
presentados “por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido”, 
situación que requiere un análisis especial en el caso que nos ocupa, toda vez que al interior 
del trámite la SPC consideró que la persona que presentó la solicitud de autorización de 
instalación y además el recurso de reposición y en subsidio de apelación, no estaba facultada 
para hacerlo. 

 
Al respecto cabe anotar, que el apoderado general de ATC, el señor Edwin Valero Vargas, 
otorgó poder especial a la empresa Servicios Especiales VIP S.A.S. representada legalmente por 
el señor Yunsil Orlando Velázquez Acosta, para que actuara como apoderado de ATC y 
adelantara todos los trámites pertinentes para la solicitud del permiso de viabilidad de una 
estación de telecomunicaciones ante la SPC. 

 
En relación con lo anterior, se observó que en la Resolución 360 de 2020 que resolvió negar el 
permiso de instalación de la estación de telecomunicaciones, la SPC consideró que de acuerdo 
con lo consignado en el certificado de existencia y representación legal de ATC, entre las 
facultades conferidas al señor Edwin Valero Vargas como apoderado general de dicha empresa, 
no se encontraba alguna asociada a otorgar permisos o poderes. Al respecto, la Secretaría 
afirmó que no se contempla “(…) en ninguna de estas la facultad dada al Dr. Valero Vargas de 
solicitar permiso para la instalación de estación de telecomunicaciones, como el que nos ocupa, 
y mucho menos para que éste, otorgue poder a otra persona natural o jurídica para los mismos 

 
4 Desde el correo electrónico: planeacion@caldasantioquia.gov.co  
5Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 58 al 61. 

mailto:planeacion@caldasantioquia.gov.co
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efectos, en nombre de ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S”6. De manera que, la SPC consideró 
que el señor Yunsil Orlando Velázquez Acosta, no estaba legitimado para actuar como 
apoderado especial de la sociedad ATC. 

 
Por su parte, ATC en el recurso afirmó que el poder general conferido al señor Edwin Valero 
Vargas, lo faculta para adelantar las actividades que realiza la empresa, las cuales están 
explícitamente en el acápite del objeto social en el certificado de existencia y representación 
legal de ATC, y que dentro de éstas se encuentra “el trámite que conlleva la expedición de 
permisos y/o viabilidades de las estaciones de telecomunicaciones a nivel nacional, y al otorgarle 
un poder General e entiende que es para el desarrollo total de ese objeto social”. Además, 
indicó que “al enunciar las facultades en el acápite de poderes, del mismo documento 
explícitamente en el literal B) dice para representar judicial y legalmente a ATC SITIOS 
DE COLOMBIA SAS, ante cualquier Corporación, Entidades Públicas (que son las 
Alcaldías y/o Secretarías de Planeación como en este caso) o privadas (…) lo subrayado 
UDS (SIC). no lo tuvieron en cuenta al realizar la afirmación que nos ocupa en este numeral, 
ya que implícita y legalmente se entiende que el Apoderado General Edwin Valero Vargas, si 
(sic) está facultado para otorgar el poder en los términos que lo hizo a SERVICIOS ESPECIALES 
VIP S.A.S y por ende el Representante Legal de esa Empresa, el Sr. YUNSIL ORLANDO 
VELASQUEZ (sic) ACOSTA si (sic) tiene legalmente la facultad de tramitar y realizar todas las 
gestiones necesarias para la obtención de permisos de instalación de estaciones de 
telecomunicaciones(…)”7.  

 
Analizados los argumentos de la SPC y de ATC, esta Comisión considera que el recurso de 
reposición y en subsidio de apelación fue debidamente interpuesto bajo los siguientes 
supuestos: i) se evidenció que dentro del certificado de existencia y representación legal está 
consignado que por medio de escritura pública No. 1514 de la Notaría 10 de Bogotá, del 29 de 
noviembre de 2017, se otorgó poder general al señor Edwin Valero Vargas, tal como lo exige el 
artículo 748 del Código General del Proceso -CGP-; ii) si bien dentro de las facultades del señor 
Edwin Valero Vargas como apoderado general de ATC no se establece taxativamente la de 
conferir poderes especiales, tampoco se establece prohibición alguna sobre el particular, por lo 
cual, en los términos del artículo 21619 del Código Civil, el apoderado general como mandatario 
puede igualmente conferir poderes, condicionado a ello a que, en cualquier caso, responderá 
por los actos del nuevo apoderado como por los suyos propios; iii) como apoderado general al 
señor Edwin Valero Vargas se le facultó para representar legalmente a ATC ante entidades 
públicas en las actuaciones en que intervenga o deba intervenir como parte activa, pasiva o 
tercero, y que lo anterior comprende “las gestiones necesarias para obtención de permisos de 
instalación, licencia de construcción y ambientales, para las estaciones de telefonía celular” 10, 
actividades que a su vez se enmarcan en el objeto social de ATC; y  iv) en el marco de la 
actuación administrativa que nos ocupa, se allegó el poder especial11 concedido por el señor 
Edwin Valero Vargas a la empresa Servicios Especializados VIP S.A.S., representada legalmente 
por el señor Yunsil Orlando Velázquez Acosta, en el cual se establece de manera clara y taxativa 
que éste fue facultado para llevar a cabo los trámites y gestiones necesarios para la obtención 
de permisos de instalación o construcción de estaciones de telecomunicaciones, e interponer 
recursos en el marco de los mismos.  

 
En virtud de lo anterior, se concluye que el poder que reposa en el expediente se confirió en 
debida forma, de modo que el recurso presentado por ATC cumple con los requisitos de ley 12 . 
En consecuencia, tal recurso será admitido, como quedará expresado en la parte resolutiva del 
presente acto, y se procederá a su estudio de fondo. 

 

 
6 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 

20072099965142. Folio 59. 
7 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 68. 
8 ARTÍCULO 74. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura 
pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales 
los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. 
9 ARTICULO 2161. FACULTAD DE DELEGACION DEL ENCARGO. El mandatario podrá delegar el encargo si no se le 
ha prohibido; pero no estando expresamente autorizado para hacerlo, responderá de los hechos del delegado como de los 
suyos propios. 
10 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 59. 
11 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 32. 
12 Artículos 76 y 77 del CPACA. 
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3. ALCANCE DEL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO Y COMPETENCIA DE LA CRC 

 

Previo a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto, considera esta Comisión poner 
de presente que, como se dispone en el numeral 18 del artículo 2213 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 
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.”  (NFT). 

 
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 714 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 

 
13 “Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación u 

operación de redes de telecomunicaciones”. 
14 “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”.   



Continuación de la Resolución No.    6293    de     5 de mayo de 2021       Hoja No. 5 de 12 

 

 

empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo 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. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Como se mencionó en el acápite de antecedentes, el 20 de julio de 2020 ATC radicó ante la 
SPC una solicitud de permiso para la instalación de estación de telecomunicaciones, 

denominada como ANT_0193_CALDAS II, en la urbanización Rafael Hunda Ferrer, vereda la 

Chuscala, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-790927.  

 
En atención a dicha solicitud, la SPC resolvió, por medio de la Resolución 360 de 2020, negar 

la solicitud mencionada al considerar que “en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Caldas, adoptado mediante Acuerdo 014 del 22 de diciembre de 2010 el predio de 
la solicitud se encuentra en la categoría de suelo urbano ZU19 y presenta afectaciones por 
amenaza media por movimiento en masa y el trazado de una vía colectora municipal”15.  

 

Para ello, indicó que en el artículo 57 del Acuerdo PBOT 014 de 2010, se establece que la vereda 

La Chuscala fue catalogada como zona de amenaza media 16 , y que “en la tabla específica de 
asignación de usos de suelo, que incorpora la homologación del Código Internacional de 
Industria Uniforme CIIU para el Municipio de Caldas, anexa al Documento Técnico de Soporte 
de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, incluye la “Instalación de equipos y antenas de 
transmisión” en la tipología de uso I3 – I4 Código CIIU 454202”17.  

 
A su vez indicó que el artículo 284 del PBOT “determina que para las zonas residenciales en el 
caso específico para la Zona ZU19 la tipología de uso I3-I4 es un uso prohibido”, es decir, que 
de acuerdo con el PBOT del municipio, no está permitida la instalación de estaciones de 

telecomunicaciones en la zona de ubicación de la urbanización Rafael Hunda Ferrer, vereda la 

Chuscala.  

 

 

4.1.   EL RECURSO DE APELACIÓN  

 
ATC interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la “Resolución 360 
de 2020, POR MEDIO DE  LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES”, con fundamento en tres cargos, los cuales serán 
tratados en el orden que a continuación se expone, acompañado de las consideraciones de la 

CRC para cada uno de estos. 

 

(i) Desconocimiento del deber constitucional de asegurar la prestación y acceso a 
servicios públicos de telecomunicaciones y de las normas relativas al despliegue de 

infraestructura, por la negación de instalación de una estación radioeléctrica en el 

uso de suelo urbano ZU19 
 

 
15 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 58 al 61. 
16 Acuerdo 014 de 2010, Plan Básico Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas, Antioquia. 
17 Documento Técnico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), anexo Tabla Específica de Asignación de Usos 

de Suelo, Codificación CIIU I3-I4 pág. 52 
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El recurrente citó textualmente el: i) artículo 365 Constitución Política18; ii) artículo 5 de la Ley 

1341 de 200919; iii) artículo 193 de la Ley 1753 de 201520, el cual fue modificado el parágrafo 
1 por artículo 309 de la Ley 1955 de 201921; y el iv) Decreto 540 de 202022, sin argumentar 

cómo la decisión de la administración contraviene dicha normativa. 
 

Recalcó que la SPC desconoce el contenido del artículo 323 del Decreto 148 de 2017, expedido 
por el Alcalde del Municipio de Caldas, Antioquia, el cual, a consideración del recurrente, permite 
la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en todos los usos del suelo. Al respecto, 
señala que “es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad los 
servicios públicos de comunicaciones, por lo que prohíbe a las entidades territoriales interponer 
cualquier clase de obstáculo que restrinja, limite o impida el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, por tratarse de un servicio público esencial y prioritario de orden 
Constitucional”24.  

 
Igualmente, afirmó que la restricción para instalar infraestructura de telecomunicaciones en 
zonas residenciales, puntualmente en la categoría del suelo ZU19, por amenaza media por 
movimiento de masa, establecida en el artículo 57 del Acuerdo 014 de 2010 “Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial” -PBOT-25 del municipio de Caldas, Antioquia, se entiende como una 
barrera al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, considerado como un servicio 
público y un derecho fundamental por la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo. 
En línea con lo expuesto, citó el artículo 5 de la Ley 1341 de 2009 y la Circular 14 de 2015 
expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones- MinTIC, en las que se invita a los municipios para que den 
cumplimiento al artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, en tanto que dicha Circular hace parte de 
las consideraciones del Decreto 148 de 2017. 

 
 

• Consideraciones de la CRC 

 
En relación con este cargo, es preciso advertir que, revisado el acto administrativo recurrido, se 
pudo constatar que la SPC profirió y motivó el mismo en las condiciones y restricciones 
establecidas en los usos de suelo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que el recurrente invoca la aplicación del Decreto 148 de 2017, por ser el 
que regula al interior del municipio la localización, instalación y regularización del despliegue de 
infraestructura, es de indicar que, de acuerdo con el literal B del numeral 4 del artículo 29 de la 
Ley 1454 de 2011 “(…)es competencia de los municipios, como entes territoriales, reglamentar 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de 
conformidad con las leyes”. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado:  

 
“En el ordenamiento colombiano el principal cuerpo normativo relativo al tema es la ley 388 de 

1997, que actualizó las normas existentes sobre planes de desarrollo municipal -ley 9ª de 1989- 

y sobre el sistema nacional de vivienda de interés social -ley 3ª de 1991-. La ley 388 de 1997 

 
18  Artículo 365 Constitución Política de Colombia “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
   Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 
por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de 
dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

19Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

20Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

21 Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”. 
22 "Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica" 
23 Decreto 148 de 2017 ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO COMPATIBLES CON LA 

INFRAESTRUCTURA TIC. La infraestructura TIC podrá instalarse en todas las clasificaciones y usos del suelo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 1341 de 2009, la Ley 1753 de 2015, la Ley 
1955 de 2019, el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1078 de 2015, así como las normas que las modifiquen, adicionen, 
sustituyan o reglamenten. 

24 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 66. 

25 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
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establece los mecanismos que le permiten a los municipios, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, y la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico localizado en su jurisdicción -artículo 1°-. 

(…) 

La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la 

vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, 

suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial 

relevancia la de determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad 

y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en 

aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el urbanístico, entre otros”26. 

 

En línea con lo anterior, el artículo 287 de la Constitución Política establece que los municipios 
cuentan con la autonomía para gestionar sus propios intereses, en los términos de la misma 
Carta, y posteriormente, en el numeral 7 del artículo 313, determina que corresponde al Concejo 
reglamentar los usos del suelo, así como vigilar y controlar las actividades relacionadas con la 
construcción. De la lectura de las disposiciones en cita se puede extraer que los municipios 
cuentan con la facultad de dictar las normas relativas al ordenamiento territorial y a la 
reglamentación del uso del suelo como manifestación del principio de autonomía territorial. 
Sobre este punto, la Corte Constitucional se pronunció así: 

 
“Así, la autonomía de las entidades territoriales implica un grado de independencia, ejercida por 

medio del autogobierno y de la administración de los asuntos que más conciernen a dichas 

entidades. Una de las formas en las que se materializa la autonomía territorial en los municipios 

es la facultad que estos tienen, a través de los Concejos Municipales, de reglamentar los usos 

del suelo (…)”27. 

 

En consecuencia, en desarrollo del principio de la autonomía territorial con la que goza cada 

municipio, el alcalde formula el plan de ordenamiento territorial -POT-, el cual es posteriormente 
aprobado por el consejo municipal como autoridad competente, dicho plan es el instrumento 

técnico y normativo a través del cual se desarrolla el ordenamiento del territorio, en este se 

fijan los objetivos, directrices, estrategias, políticas y el desarrollo físico del territorio, es decir, 
es en el que se determina e identifica el uso y utilización que se le dará al suelo. En esta medida, 

el plan de ordenamiento territorial al ser la norma principal que determina la organización del 
territorio, guía el resto de las normas que se expidan al interior del municipio, pues es expresión 

del principio de autonomía territorial que es inherente en todo proceso de ordenamiento 
territorial. 
 

Sobre el particular, es necesario aclarar que si bien las normas citadas por el recurrente están 

dirigidas a fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y el consecuente  
incremento del acceso de todos los ciudadanos a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, no se puede perder de vista que para la materialización de dichos fines, se  
requiere del cumplimiento de una serie de normas, requisitos y procedimientos, así como de la 

concurrencia de una serie de condiciones físicas, técnicas y urbanísticas, todo lo cual, es 

establecido y verificado por las entidades territoriales, en el marco de las funciones legales que 
les han sido conferidas sobre la administración de su territorio, y el despliegue de infraestructura 

para la prestación de servicios de comunicaciones. 
 

Así pues, para que las solicitudes de permisos de instalación de estaciones de 

telecomunicaciones sean aprobadas a quienes las presentan, éstas deben ir alineadas no sólo 
con las normas que propenden por el desarrollo y despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, sino que de igual manera deben atender y acogerse a las condiciones y 

restricciones establecidas en los Esquemas de Ordenamiento Territorial respecto a los usos del 
suelo. 

 
De igual manera cabe resaltar, que las actuaciones de las entidades territoriales frente al 

despliegue y la concesión de permisos de instalación de estaciones de telecomunicaciones, 

también está sujeto al régimen dispuesto en la Ley 152 de 199428 y la Ley 388 de 199729, en 
especial las disposiciones dentro de estas leyes que brindan autonomía y competencia 

normativa a cada entidad territorial relacionada con la planificación y organización del uso del 

 
26 Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2014, MP. Alberto Rojas Ríos 
27 Sentencia SU 095/2018, Gloria Stella Ortiz Delgado. 
28 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.”.  
29 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
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suelo; por otra parte, el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia delega a los 

municipios como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, la 
potestad de ordenar el desarrollo de su territorio.  

 
En este sentido, el artículo 3 de la Ley 152 de 1994 establece los principios generales que rigen 
la actuación administrativa en materia de planes de desarrollo, entre los cuales se encuentra el 
principio de autonomía de los entes territoriales, para planificar la forma en que administrarán 
y desarrollarán los intereses de su territorio: 

 
“a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en 
materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les 
haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y 
principios contenidos en la presente Ley orgánica”. 
 

Por otra parte, se tiene que el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, enuncia las acciones urbanísticas 
que pueden y deben ejercer las entidades territoriales relacionadas con el ordenamiento del 

territorio y la intervención en los usos del suelo, puntualmente, en los numerales 1 y 2 del 
artículo en comento se establecen las siguientes acciones: 
 

“ARTICULO 8o. ACCION URBANISTICA. La función pública del ordenamiento del territorio 
municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y 
municipales, referida a las decisiones administrativas que les son propias, relacionadas con el 
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo, adoptadas mediante actos 
administrativos que no consolidan situaciones jurídicas de contenido particular y concreto. Son 
acciones urbanísticas, entre otras: 
 
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 
 
(…) 
 
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y 
residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los 
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas”. 
 

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se tiene que la Alcaldía Municipal de Caldas, 
Antioquia, es autónoma para elaborar su Plan Básico de Ordenamiento Territorial y para en 
este, clasificar su suelo y determinar cómo se deberá hacer uso del mismo. Así pues, en ejercicio 
de tales facultades, se expidió el Acuerdo 014 de 2010 en el cual se establece que las zonas 
que presentan movimientos en masa son consideradas con potencial urbanístico restringido o 
condicionado30, y que para la Zona ZU19, en la cual se encuentra la vereda La Chuscala, está 
prohibida la tipología de uso I3-I431. 

 
A su vez, el Documento Técnico de Soporte del Acuerdo 014 de 2010, en el anexo IV “Tabla 
Específica de Asignación de Usos del Suelo” indica que las codificaciones I3 e I4 comprenden 
entre otras, las “Instalaciones de equipos y antenas de radiotransmisión”. 

 
Asimismo, el artículo 57 del Acuerdo 014 de 2010, que aborda lo concerniente a las amenazas 
medias en suelo urbano, establece: 

 
“La amenaza media está representada por varios sectores de tamaño medio distribuidos por 
toda la zona de estudio. Están muy asociados a las zonas de amenaza media-baja, sin embargo, 
en las áreas catalogadas de amenaza media las condiciones de pendiente son menos favorables, 
aunque no críticas.  
Las zonas con esta amenaza se presentan en:  
 

1. Algunas zonas en el sector La Raya y en el sector Cano, al norte del municipio, sobre el 
costado occidental del río.  

2. Otras zonas con esta amenaza están en los barrios Bellavista y Buena Esperanza y hacia el 
occidente de éstos.  

3. Hacia la margen derecha de la quebrada La Miel, cerca de su desembocadura al río Medellín.  

4. Al Este de los barrio (sic) Andalucía y San Judas.  

5. Existen también algunas zonas en los alrededores del barrio La Chuscala, hacia el 
costado sur.  

 
30 Acuerdo 014 de 2010, artículo 89. 
31  Acuerdo 014 de 2010, artículo 284, contenido en la Sección de Usos de Suelo. 
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6. En el sector la primavera y por los lados de la variante de Caldas existen otros sectores de 
importancia para esta amenaza.  

 
Parágrafo. Las zonas catalogadas como de amenaza media son áreas con un grado 
de restricción intermedio, es decir se pueden permitir ciertos usos de manera 
condicionada, acorde con lo indicado en el Artículo 8432 del presente Acuerdo. 
A estas áreas se les dará un manejo adecuado para evitar que evolucionen hacia zonas de 
amenaza alta.”33 (NFT). 

 
De la lectura de las normas precitadas se desprende que la zona en que se solicitó la instalación 
de la antena por parte de ATC, esto es, la vereda La Chuscala34 , está catalogada como zona 
de amenaza media y que, para la zona donde esta se ubica, es decir, la ZU19, está restringida 
la instalación de equipos y antenas de radiotransmisión, de tal modo que la prohibición de la 
instalación de la estación de telecomunicaciones en dicho uso del suelo encuentra pleno 
respaldo normativo. 

 
Revisado el acto administrativo recurrido se observa que la SPC, al fundamentar su decisión de 
negarle a ATC el permiso solicitado, expresó: “en la tabla específica de asignación de usos de 
suelo, que incorpora la homologación del Código Internacional de Industria Uniforme CIIU para 
el Municipio de Caldas, anexa al Documento Técnico de Soporte de Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, incluye la “Instalación de equipos y antenas de transmisión” en la tipología de uso 
I3 – I4 Código CIIU 454202”35. A la par, agregó que, de conformidad con el Acuerdo 014 de 
2010, “el predio de la solicitud se encuentra en la categoría de suelo urbano ZU19 y presenta 
afectaciones por amenazas media por movimiento en masa y el trazado de una vía colectora 
municipal”. 36  

 
Así pues, al confrontar la decisión de la SPC con lo establecido en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, se evidencia que la decisión objeto del recurso fue adoptada en 
cumplimiento de lo establecido en el dicho cuerpo normativo, y en tal sentido se encuentra 
ajustada a derecho. 

 

Esta Comisión no desconoce que existen diversas normas, directrices y guías, como las citadas 
por el recurrente, que propenden por el levantamiento de barreras al despliegue de 

infraestructura que resulten injustificadas. No obstante, es preciso reiterar que la competencia 
de la CRC en el escenario planteado en la presente actuación se circunscribe a definir si la 

decisión tomada por la autoridad territorial es acorde o no con las normas aplicables al asunto, 

dentro de las que vale destacar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
 
En virtud de lo anterior, este cargo no está llamado a prosperar, dado que no se puede predicar 
la vulneración de las normas referentes al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 
y tampoco la afectación de los derechos constitucionales de la población, puesto que, para llevar 
a cabo la instalación de estaciones de telecomunicaciones, es necesario cumplir con las 
disposiciones de factibilidad establecidas en la normatividad vigente, que para el caso que nos 
ocupa es el Acuerdo 014 de 2010; norma que como se observó, fue la aplicada correctamente 
por la SPC.  

 
32 “Artículo 84. De la Aptitud Geológica del Suelo para el Uso Urbano.  

La aptitud geológica del suelo permite calificar las áreas del suelo urbano y de expansión de acuerdo a su potencial para el 
uso urbanístico, e identifica las zonas intervenidas o no que presentan restricciones para tal uso.  
La aptitud geológica del suelo se clasifica en:  
Áreas urbanizadas, sin problemas aparentes  

Áreas Urbanizadas con problemas potenciales  

Áreas Urbanizadas con Problemas Detectados  

Áreas No Urbanizadas, Urbanizables Sin Problemas Aparentes  

Áreas No Urbanizadas, Urbanizables, con Potencial Urbanístico Restringido o Condicionado  

Áreas No Urbanizadas, No Urbanizables de Conservación Con Problemas Aparentes  

Áreas No Urbanizadas, No Urbanizables de Conservación Sin Problemas Aparentes  
Parágrafo: La localización de cada de las zonas clasificadas se presentan en el Plano sobre aptitud del suelo: 
X_AptitudGeo_Ca_0101”: 
33 Acuerdo 014 de 2010, Plan Básico Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas, Antioquia. 
34 En la documentación que obra en el expediente se hizo referencia a la ubicación como una vereda, sin embargo, la norma 
indica que es un barrio. 
35 Documento Técnico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), anexo Tabla Específica de Asignación de Usos 
de Suelo, Codificación CIIU I3-I4 pág. 52 
36 Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 
20072099965142. Folio 58 al 61. 
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(ii) Cumplimiento de los requisitos exigidos para la instalación de infraestructura 
radioeléctrica. 

 

ATC manifestó que su solicitud fue radicada en legal y debida forma, cumpliendo los requisitos 
exigidos en el Decreto Municipal 148 de 201737 y el Decreto Nacional 1078 de 201538 

mencionando, entre otros39, los siguientes: i) Acreditación del título habilitante para la 
prestación del servicio y/o actividad, bien sea por ley directa, o licencia, permiso o contrato de 
concesión; ii) Plano de localización e identificación del predio o coordenadas. Igualmente señaló 
que junto con la solicitud allegó todos los documentos requeridos para este tipo de trámites, de 

conformidad con en el Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura de 

Redes de Telecomunicaciones de la CRC. 
 
Enfatizó en que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 
148 de 2017 y afirmó que el requisito previsto en el numeral 3 del artículo mencionado, bajo el 
cual se exige entregar copia del documento donde se evidencia el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de límites de exposición de las personas a los campos 
electromagnéticos, no resulta aplicable. Al respecto, señaló que “[l]as fuentes 
inherentemente conformes, que son aquellos dispositivos que debido a su baja 
potencia de radicación no requieren medidas de precaución particulares. Emisores 
que emplean los siguientes sistemas y servicios: Telefonía Móvil Celular y los 
Servicios de Comunicación Persona PCS, por cuanto los campos electromagnéticos que 
generan cumplen con los límites de exposición máximos, lo cual fue dispuesto en el Código de 
Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de Comunicaciones”. 

 
Luego, citó la Resolución 774 de 2018, la cual adopta los límites de exposición de las personas 
a campos electromagnéticos, y el “Decreto 1370 de 2018 “Por el cual se dictan disposiciones 
relacionadas con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos 
generados por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015”  resaltando que en dichas normas se “excluye 
el numeral 3) requisito de medición DCER (…) del Artículo 2.2.2.5.12 para la 
instalación de Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones”.(SIC)  

 
Por último, adujo que la SPC desconoce los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos al debido proceso, publicidad, eficacia y buena fe, ya que no debió negarle de 
plano el permiso, sin antes requerirle aclarar o complementar la solicitud, invocando para ello 
el “artículo 17 de la Ley 1755 de 2015”.  

 

 

• Consideraciones de la CRC 

 

Para resolver el presente cargo se estima oportuno manifestar que del acto administrativo 
recurrido no se desprende que la SPC haya negado la autorización solicitada por ATC con 
ocasión de la falta de cumplimiento de requisitos o de presentación de determinada 
documentación por parte de éste, sino que, como ya se mencionó, la decisión se fundamentó 
en lo establecido en el Acuerdo 014 de 2010 y en la imposibilidad física, técnica y urbanística 
de instalar una antena de telecomunicaciones, como la requerida, en una zona de amenaza 
media por movimientos de masa y el trazado de una vía municipal. Textualmente la SPC 
manifestó: “el cumplimiento de los requisitos documentales asociados a la solicitud de permiso, 
viabilidad y/o reconocimiento de instalación de infraestructura para la estación de 
telecomunicaciones no han sido desconocidas por la actuación administrativa de negación, la 
argumentación de la misma se ha basado en las disposiciones contenidas en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Caldas y la prevalencia normativa del mismo sobre 
cualquier otra disposición establecida en un decreto municipal que contraríe o modifique el 
acuerdo” (SFT). 

 
37 Decreto 148 de 2017 “Por medio del cual se reglamenta la localización, instalación y regularización de la infraestructura 
y redes de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones en el municipio de Caldas”. 
38 Decreto 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” 
39Expediente Secretaría de Planeación del Municipio de Caldas, Antioquia ANT_0193_CALDAS II, No. RADICACIÓN 

20072099965142. Numeral 7 del recurso. Folio 66. 
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Adicionalmente, no es claro por qué o con qué fin el recurrente aduce que el requisito del 
numeral 3 del artículo 5 del Decreto 148 de 2017, concerniente a aportar copia del documento 
del cumplimiento de límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, ya no 
es exigible, toda vez que en la Resolución 360 de 2020 no se observa que la SPC haya exigido 
o echado de menos el cumplimiento de dicho requisito en la solicitud presentada por ATC para 
la instalación de la estación de telecomunicaciones.  

 
Por otra parte, al observar que el recurrente en repetidas oportunidades invoca la aplicación del 
Código de Buenas Prácticas al Despliegue de Infraestructura expedido por la CRC, se considera 
necesario aclarar que dicho documento “tiene como objetivo ser una guía técnica de consulta 
para las administraciones locales y para todos aquellos interesados en conocer los aspectos 
básicos de despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones y las condiciones 
apropiadas para ello, de manera tal que se puedan promover mejores condiciones para un 
despliegue organizado, que apoye el desarrollo de los municipios, fomente su competitividad y 
favorezca el acceso con calidad a los servicios TIC”(SFT). Quiere decir lo anterior que dicho 
Código es un documento técnico que da recomendaciones y sirve de guía o de consulta para 
los alcaldes, entidades territoriales y para los interesados en conocer las mejores condiciones 
para llevar a cabo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, de modo que el 
anotado documento tiene como propósito ilustrar a los interesados. 

 
Finalmente , se considera que la decisión de la SPC no desconoció los principios reguladores 
de las actuaciones administrativas al debido proceso, publicidad y buena fe, por el hecho de no 
requerir a ATC completar o aclarar la solicitud, pues como se mencionó, la decisión no se 
fundamentó en la falta de cumplimiento de requisitos o presentación de documentos, sino en 
la aplicación de lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio; dicho 
esto, se considera que no había lugar para que se realizara requerimiento alguno. En relación 
al cargo en mención es preciso recordar, que la finalidad de los recursos de reposición y 
apelación, es que la autoridad que expide el acto administrativo revoque, modifique, adicione o 
aclare la decisión y estos argumentos del recurrente no están dirigidos a que se lleve a cabo 
alguna de dichas acciones. 
 
Con fundamento en lo anterior, se considera que este cargo no está llamado a prosperar en la 
medida que no ataca la decisión objeto del recurso de apelación ni las razones que la motivaron, 
pues, valga la pena reiterarlo, la misma no se fundamentó en el incumplimiento de requisitos 
por parte del solicitante, ni en la omisión de éste, de allegar el documento de que trata el 
numeral 3 del artículo 5 del Decreto 148 de 2017.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión se permite hacer una invitación extensiva a la Alcaldía 
Municipal de Caldas, Antioquia y a la Secretaría de Planeación de dicho municipio 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 19340 de la Ley 1753 de 201541, para garantizar la cobertura y calidad 

en la prestación de servicios de telecomunicaciones de la ciudadanía. Así mismo, buscar 
alternativas específicas con el solicitante que le permitan desplegar la infraestructura requerida 

para favorecer a los ciudadanos. Para tal fin, se recuerda que el Código de Buenas Prácticas42 
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, 

 
 
 
 
 
 

 
40 "(...) 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. (...)" 
41 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
42 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Codigo_Buenas_Practicas_2016.pdf 
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RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por ATC SITIOS DE COLOMBIA 

S.A.S – ATC en contra de la Resolución 477 del 29 de septiembre de 2020, expedida por la 
Secretaría de Planeación del municipio de Caldas, Antioquia. 

 

ARTÍCULO 2. Negar todas las pretensiones del recurso interpuesto por ATC STIOS DE 
COLOMBIA S.A.S y, tal sentido, confirmar la decisión tomada por la SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA, adoptada mediante la 
Resolución del 360 del 3 de agosto de 2020, que niega el permiso para la instalación de una 

estación de telecomunicaciones. 
 

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 de 

Planeación del municipio de Caldas, Antioquia, 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 
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