MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 01593 DE 13 DE MAYO DE 2022
“Por la cual se modifica el Anexo I de la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020”
LA VICEMINISTRA DE CONECTIVIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 1.1. de la
Resolución 1725 de 2020, subrogado por el artículo 1 de la Resolución 2984 del 2 de noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES

1.1 Que mediante la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (en adelante el Ministerio) otorgó a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL
S.A.-, identificada con NIT 800.153.993-7, permiso para el acceso, uso y explotación de un (1) bloque de
veinte (20) MHz de espectro radioeléctrico para la operación del servicio móvil terrestre IMT (sigla en inglés
de International Mobile Telecommunications), en el rango de frecuencias 733 MHz a 743 MHz pareado con
788 MHz a 798 MHz, por el término de veinte (20) años.
1.2 Que el artículo 4º de la referida Resolución 331 del 20 de febrero de 2020 determinó que COMUNICACIÓN
CELULAR S.A. -COMCEL S.A.- debe cumplir con la puesta en funcionamiento del servicio móvil terrestre
IMT en las localidades y dentro de los plazos señalados en el Anexo I que hace parte integral de dicha
Resolución, señalando igualmente que tal despliegue debe realizarse en las localidades que no cuenten
con cobertura de servicios móviles terrestres IMT.
1.3 Que mediante los documentos identificados con radicados números 221010431, 221012577, 221012595,
221012641, 221012646, 221012647, 221012650, 221012653 del 18 de febrero, 221012881, 221012881,
221012881, 221012884 del 21 de febrero, 221013889, 221013892, 221013893, 221013893, 221013893,
221013893, 221013894, 221013897, 221013898 del 23 de febrero, 221014253, 221014255, 221014256,
221014256, 221014257 del 24 de febrero, 221014370, 221014371, 221014371, 221014372, 221014372,
221014375, 221014375, 221014376, 221014376, 221014377, 221014377, 221014378, 221014378 del 25
de febrero, 221015452, 221015455, 221015455, 221015457, 221015458, 221015463, 221015465,
221015468 del 1 de marzo, 221016443, 221016444, 221016445, 221016473, 221016474, 221016475,
221016476, 221016487, 221016488, 221016491, 221016492, 221016495 del 3 de marzo, 221017080,
221017093, 221017108, 221017108, 221017109 del 4 de marzo, 221018025, 221018033, 221018033,
221018041 del 8 de marzo, 221018432, 221018434 del 9 de marzo, 221018958, 221018968, 221018970,
221018975, 221019082, 221019083 del 10 de marzo, 221019297, 221019319, 221019320, 221019321,
221019337 del 11 de marzo, 221020417 del 15 de marzo, 221020710 del 16 de marzo, 221021602 del 18
de marzo, 221022196, 221022197, 221022198, 221022268 del 22 de marzo, 221023319, 221023326 del
24 de marzo, 221024520, 221024520, 221024523, 221024525 del 29 de marzo, 221025441, 221025447
del 31 de marzo, 221026127, 221026128, 221026128 del 1 de abril, 221027778 del 6 de abril, 221028180,
221028200, 221028436, 221028496, 221028513, 221028513, 221028513, 221028513 del 7 de abril,
221029614, 221029615, 221029617, 221029617, 221029621, 221029622, 221029623, 221029623,
221029658 del 12 de abril, 221030088 del 13 de abril, 221031222, 221031224 del 19 de abril, 221031673
del 20 de abril, 221033897 del 27 de abril, 221034112 del 28 de abril, 221035033 del 2 de mayo,
221035420, 221035424, 221035576 del 3 de mayo, 221035886, 221035929, 221035929, 221035963 del 4
de mayo, 221036160, 221036270 del 5 de mayo, 221036494 del 6 de mayo, 221036943, 221036995,
221037001, 221037003, 221037004, 221037005, 221037041 del 9 de mayo, 221037580, 221037593,
221037591, 221037581, 221037590, 221037590, 221037585, 221037585, 221037589, 221037586,
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221037596, 221037721 del 11 de mayo, 221037957 y 221037959 del 12 de mayo, archivos en su totalidad
pertenecientes a la anualidad del 2022, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.- solicitó
ampliación del plazo para brindar cobertura y cambio de ciertas localidades, las cuales se detallarán a
continuación.
I. EXPOSICIÓN Y ESTUDIO DE LAS PETICIONES
2.1. CUESTIONES PREVIAS
Antes de iniciar el estudio de cada petición por cada localidad, se deben hacer ciertas aclaraciones
metodológicas y una de fondo. La primera de ellas consiste en el análisis probatorio que se hará en cada
localidad; solo se estudiarán las pruebas que permitan acceder a cada solicitud, en virtud del principio de
economía. Sobre el particular, el numeral 12 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) contempla el principio de economía de la siguiente manera:
“12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.” (Subrayado fuera de texto original).

En ese sentido, se materializa el principio de economía al volver más eficiente el estudio del caso, evitando
incurrir en análisis probatorios innecesarios en casos en que sea procedente acceder a las pretensiones del
solicitante.
En segundo término, se aclara que se revisaron preliminarmente las diferentes solicitudes de todas las
localidades, encontrando en la mayoría de ellas un denominador común: la fuerza mayor o el caso fortuito como
argumento principal para sustentar la solicitud de cambio de localidad o ampliación del término para cumplir la
obligación, se basan en supuestas imposibilidades de construir en las localidades.
Al respecto, se recuerda que la Resolución 3078 de 2020 estableció las coordenadas geográficas relacionadas
para cada una de las localidades, las cuales son indicativas de la ubicación donde el operador deberá ofrecer la
cobertura móvil a la población, sin ser ellas referente de una ubicación exacta. Por esa razón, la citada
Resolución es enfática en señalar que en ningún caso
“(…) estas coordenadas sugieren o indican la ubicación de la infraestructura necesaria para ofrecer la
cobertura a la que el proveedor se compromete para cada localidad y son objeto de inclusión
exclusivamente para fines de referencia para que los operadores participantes y asignatarios de
permisos puedan adelantar las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de cobertura de que trata el presente proceso de subasta” 1

En ese orden, este Ministerio no estableció un lugar exacto donde deba hacerse el despliegue, pues simplemente
se trata de una referencia para que sea el operador quien determine el lugar de ubicación de la infraestructura, y
será el responsable de garantizar que el sitio escogido cumple con la normatividad vigente en términos de
propiedad, licencias, entre otros. Lo anterior, quiere significar que la obligación no se refiere a construir una red
en determinado lugar, sino en prestar conectividad en las condiciones reseñadas en la Resolución 3078 de 2020,
de la forma en que a bien lo tenga.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el sitio en el que se ubicará la infraestructura que permita brindar cobertura
del servicio móvil IMT fue escogida por el mismo operador, es de su órbita adelantar todas las actividades
necesarias requeridas para tal efecto, conforme la topografía o las características geográficas de la zona, toda
vez que, como quedó señalado, las coordenadas geográficas relacionadas para cada una de las localidades
indican la ubicación del territorio donde el operador deberá ofrecer la cobertura móvil a la población, pero en
ningún caso estas coordenadas sugieren o indican la ubicación de la infraestructura necesaria para ofrecer la
cobertura a la que el proveedor se compromete para cada localidad.

1

Inciso 3º, parágrafo 1º, artículo 23 de la Resolución 3078 de 2019.
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Desde otra arista, se debe hacer la aclaración de fondo que se anunció al inicio de este acápite, la cual hace
referencia a la debida gestión de la consulta previa en las localidades que así lo requieran. Teniendo en cuenta
que en muchas de las localidades se pone de presente la falta de acuerdo con las comunidades y expone ese
hecho como causal de fuerza mayor para ampliación de plazo o cambio de localidad, este Ministerio tiene la
necesidad de dejar claro que es absolutamente respetuoso de los procesos de consulta previa que deben ser
realizados en las comunidades objeto de ese mecanismo y que en ningun caso el operador puede obviar los
procesos de consulta previa para brindar conectividad a una comunidad; el operador debe hallar la forma de
satisfacer los intereses de la comunidad y contribuir al cierre de la brecha digital en esos territorios, sin
desconocer los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha delimitado en su amplia línea jurisprudencial
sobre el tema.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia de tutela T-446 del 10 de diciembre de 2021 recordó y planteó
precisas reglas jurisprudenciales para la realización de consultas previas con la comunidad en el marco de
construcción de infraestructura de telecomunicaciones en un espacio en que se deba adelantar este mecanismo.
Sobre el particular, debe recordarse que precisamente fue el operador COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.- quien fue, entre otros, el accionado en el trámite de revisión que llevó a cabo el alto tribunal y,
con más veras, debe prestar suma atención al cumplimiento de esas órdenes, no solo para el caso preciso de la
sentencia en mención, sino para todos aquellos casos en los que se plantee la construcción de infraestructura de
telecomunicaciones en donde se encuentre una comunidad que debe ser consultada de manera previa, según las
reglas y subreglas planteadas por la Corte Constitucional.
Finalmente, se le insta al operador a robustecer su análisis probatorio, toda vez que en las localidades que se
analizarán en el que se alegan eventos de fuerza mayor en el marco de la consulta previa con las comunidades,
no se demuestra de forma fehaciente que la consulta previa no se pudo llevar a cabo y en otros casos la
situación se agravaría, porque se evidenciaría negligencia en el actuar, como establece el Código Civil, de un
hombre de negocios.
2.2. ANÁLISIS DEL DESPACHO
Localidad 1557 (Vereda Cajibío): Por medio de los radicados números 221012577 y 221012653 del 18 de febrero
de 2022, el operador solicitó prorrogar
“(…) el plazo de cumplimiento de la localidad 1557 denominada Vereda Cajibio ubicada en el municipio
de La Vega, departamento de Cauca con ocasión a la temporada lluvias (sic) que ha afectado la
construcción e instalación de la estación base de telefonía móvil celular desde el 2021 y en lo corrido del
año 2022.”

Como sustento de la anterior manifestación, el operador menciona que “el Gobernador Departamental [declaró] la
calamidad pública por la ola invernal en todo el departamento durante el término de seis (6) meses a partir del 30
de diciembre del 2021.”
Al respecto, en el escrito en que hace esas afirmaciones, enlista como pruebas i) el Decreto 931 del 30 de
diciembre del 2021, ii) las declaraciones juramentadas de los contratistas, iii) registro fotográfico y iv) el reporte
de lluvias del IDEAM. En el segundo de los radicados bajo estudio se encuentran contenidas las pruebas
enunciadas, sin embargo, la interpretación del artículo 177 del Código General del Proceso (en adelante CGP)
permite inferir que las normas jurídicas nacionales no necesitan prueba. De conformidad con lo anterior, será
estudiado ese Decreto para determinar si las afirmaciones acerca de la declaratoria de calamidad pública son
ciertas.
Revisando la normatividad, en efecto el artículo 1º del Decreto 931 del 30 de diciembre del 2021 señala:
“Declara[r] la existencia de una situación de calamidad pública en el Departamento de Cauca, por el término de
seis (6) meses (…)”. Teniendo claro lo anterior, debe citarse el cronograma descrito en el plan de trabajo del
operador, allegado con el radicado número 201045554 del 11 de agosto de 2020, subsanado mediante el
radicado número 201055256 del 18 de septiembre de 2020, ubicado en el archivo denominado “Cronograma
detallado Rev 16 Sep” (en Excel), como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:
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Como se puede apreciar de la anterior captura de pantalla, la prestación de conectividad en la localidad 1557,
Vereda Cajibío, debía ser satisfecha, según el cronograma del mismo operador, en el año 1, que se encuentra
comprendido entre el 13 de mayo de 2020 y el 13 de mayo de 2021, es decir, en un tiempo anterior a la
declaratoria de calamidad pública decretada en el departamento en que se encuentra la localidad. Por tanto, al no
haber coincidencia temporal entre la calamidad pública que se alegó como sustento de los hechos descritos en la
solicitud, no se accederá a la ampliación del plazo para brindar conectividad, por lo menos en lo que tiene que ver
con la interpretación del Decreto estudiado.
En lo que tiene que ver con la segunda de las pruebas aportadas, esto es, la declaración extrajudicial, este tipo
de soportes documentales se atienen a lo que el artículo 83 constitucional contempla, esto es, la presunción de
buena fe de las manifestaciones hechas por los particulares ante la Administración, como se ve a continuación:
“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Adicional a lo anterior, el artículo 180 del Código General del Proceso permite como medio probatorio válido la
declaración extrajudicial con fines no judiciales, así:
“ARTÍCULO 188. TESTIMONIOS SIN CITACIÓN DE LA CONTRAPARTE. Los testimonios anticipados
para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la
gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que
contenga la declaración. (…)”

Siendo así, las declaraciones extrajudiciales que sustentan la imposibilidad de cumplir la obligación en un tiempo
determinado por condiciones climáticas serán tenidas como válidas bajo la égida de la buena fe y el cumplimiento
de los requisitos procesales para tal fin. No obstante, este es solo un medio de prueba que, en virtud del principio
de la sana crítica, permite hacer parte del acervo probatorio que se tiene para analizarlo con otros medios de
convicción que den cuenta de esa situación, por lo que la declaración extrajuicio no es suficiente por sí sola para
acceder a solicitud de cambio o ampliación de plazo2.
Entonces, la contratista del operador que está construyendo la infraestructura de telecomunicaciones para brindar
conectividad en la localidad manifiesta que en la zona “se están presentando derrumbes y lluvias constantes que
impiden continuar con el trasiego y ejecución de la obra.” La declaración en cuestión se llevó a cabo el 2 de
febrero de 2022, es decir, para el momento en que es hecha no dice nada diferente a lo que fue analizado con el
anterior Decreto emitido por la Gobernación del Departamento del Cauca, permitiendo entonces arribar a las
mismas conclusiones: el tiempo en que estos acontecimientos ocurrieron en ese territorio no coincide con la
fecha en que la prestación de conectividad debía ser brindada por el operador; entonces, la prueba, al no ser
pertinente, pues no guarda relación con los hechos que se alegan como fuerza mayor, no tiene el mérito para
justificar la ampliación del plazo solicitado.
Argumentación similar es la que se encuentra en el tercer medio de prueba aportado, esto es, las fotografías
geolocalizadas y fechadas en que se aprecia un derrumbe en una vía perteneciente a la localidad, debido a que,
si fueron tomadas el 7 de febrero de 2022, no permiten generar el efecto jurídico deseado, pues no coincide con
la fecha en que el operador tenía presupuestado brindar conectividad en la localidad.
Finalmente, en la última prueba aportada, esto es, el reporte de lluvias del IDEAM (del que ni siquiera se tiene
certeza si realmente fue expedido por esa entidad, por no tener cualquier identificación distintiva en el documento
aportado), las fechas en las que supuestamente ocurrieron las precipitaciones oscilan entre el 1º de enero y el 9

2

Respecto a la valoración de los documentos contentivos de declaraciones extrajuicio, el Consejo de Estado ha indicado que deben aplicarse las reglas de
la sana crítica de manera rigurosa, lo que supone realizar una lectura integral para verificar la coherencia de lo dicho, así como realizar una verificación de
la coherencia externa de estas declaraciones con los demás elementos probatorios aportados. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 14 de diciembre de 2016. Expediente: 37.772.
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de febrero del año 2022, por lo que no hay otra conclusión distinta a las que se ha hecho con anterioridad sobre
la falta de coincidencia entre las fechas del plan de trabajo y las del documento analizado.
De conformidad con el estudio de las pruebas aportadas, no se accederá a la petición de ampliación del plazo, en
consideración a que las pruebas aportadas no son pertinentes, debido a que no guardan relación con el tiempo
en que la prestación de conectividad en la localidad debía ser satisfecha.
La misma argumentación hecha aplica para las localidades 1266 (La Palma), 821 (El Hoyo) y 685 (San Martín),
pues se esbozan los mismos supuestos de hecho y probatorios, a los que se responde de la misma manera
hecha en precedencia, con excepción al tiempo en que la prestación de conectividad debía ser satisfecha, pues
hace parte del bloque de localidades del año 2, sin embargo, tiene los mismos efectos de lo descrito con anterior,
pues si bien la calamidad pública afectó el municipio, el operador tenía presupuestado generar la prestación de
ese servicio desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, situación que no coincide con la calamidad pública
decretada, por lo que no se accederá a la petición hecha.
Localidad 673 (La Betulia): Por medio del radicado número 221012595 del 18 de febrero de 2022, el operador
solicitó el cambio de localidad
“(…) 673 - La Betulia ubicada en el municipio de Suarez en el departamento de Cauca con ocasión a los
problemas de alteración de orden público que se presentaron en el municipio y que persisten desde junio
del año 2020.”

El operador expresa de forma preliminar que para las localidades 673 (La Betulia) y 1685 (El Amparo), esta
última remplazada de forma posterior por la 2154 (Resguardo Piramiri) en las Resoluciones 2334 del 9 de
septiembre y 3203 del 22 de noviembre del 2021, se prestará el servicio de conectividad a través de un mismo
sitio. A pesar de que la prestación de conectividad para la localidad se puede hacer en un mismo sitio, el cambio
de la última localidad sustentado en las Resoluciones 2334 del 9 de septiembre y 3203 del 22 de noviembre del
2021 no viene al caso, es decir, no tiene pertinencia con los hechos relatados; entonces, teniendo en cuenta que
el operador las allega como medios de prueba, no serán tenidos en cuenta por carecer de la citada pertinencia
probatoria.
Habiendo aclarado lo anterior, el operador señala que no se ha podido ingresar a la localidad por alteraciones de
orden público que se han presentado desde junio de 2020, alteraciones que no relata de forma específica en su
escrito; sin embargo, expresa que i) se ha comunicado con el Ejército solicitando acompañamiento sin recibir
respuesta favorable, ii) en enero de 2021 el Secretario de Gobierno del municipio en donde se encuentra la
localidad en cuestión, esto es, Suárez, “informó que no era viable ingresar a la localidad ni el acompañamiento
por la situación de orden público en el municipio” y que, finalmente, iii) “durante todo el año 2021 se hicieron las
respectivas gestiones con la Alcaldía Municipal, con las fuerzas militares (sic) y con la comunidad sin recibir
respuesta alguna relacionada con el ingreso o acompañamiento para el mismo”.
Para probar las anteriores afirmaciones allega los siguientes medios de prueba: i) declaraciones juramentadas
del contratista, ii) oficio del 18 de enero 2021 del Secretario de Gobierno municipal de Suarez, iii) correos
electrónicos remitidos al COPEI de la localidad en las fechas 23 de julio, 10 de diciembre 2021 y 4 de enero
2022. Asimismo, solicita que las actas de las mesas de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el operador sostenidas los días 29 de
septiembre, 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 19 y 26 de noviembre, 3, 10, 17 y 24 de diciembre del 2021, se
tengan como pruebas, en consideración a que estas actas demuestran el hecho “iii)” narrado en el anterior
párrafo y que, además, “prueban la persistencia en el tiempo de los hechos que constituyen los hechos de fuerza
mayor y que impiden la ejecución normal de las obligaciones a nuestro cargo”.
Teniendo claro lo anterior, debe citarse el cronograma descrito en el plan de trabajo del operador, allegado con el
radicado número 201045554 del 11 de agosto de 2020, ubicado en el archivo denominado “Cronograma Mintic
1348 Localidades Res 331 (11-08-20-FV1-)” (en Excel), como se puede apreciar en la siguiente captura de
pantalla:
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Como se puede apreciar de la anterior captura de pantalla, la prestación de conectividad en la localidad en
cuestión debía ser satisfecha, según el cronograma del mismo operador, en el año 2, que según su cronograma
de trabajo sería satisfecha entre el 30 de septiembre de 2021 y el 8 de mayo de 2022. Lo anterior, tiene
incidencia para determinar si las fechas en que los medios de prueba fueron proferidos tienen coincidencia con el
plan de trabajo.
Entonces, el primer medio de prueba, esto es, las dos declaraciones juramentadas del contratista, como se dijo
en la anterior localidad, deben ser analizadas con otros medios de convicción que den cuenta de esa situación,
por lo que las declaraciones extrajuicio no son suficientes por sí solas para acceder a solicitud de cambio o
ampliación de plazo. En dichas declaraciones la contratista menciona que se ha comunicado, sin obtener
respuesta alguna, con personal del Ejército, y que, además, las comunicaciones con la Alcaldía de Suárez han
tenido como respuesta la negativa para entrar al municipio por las situaciones de orden público.
En consonancia con lo anterior, las declaraciones deben ser verificadas con los demás medios de prueba aportados.
En primer lugar, el oficio del 18 de enero 2021 del Secretario de Gobierno municipal de Suárez: en este se
expresa que “En atención a su solicitud del nuevo acompañamiento a la vereda La Betulia y dada las
circunstancias de orden público en nuestro municipio, en este momento nos es imposible acompañarlos”; sin
embargo, la fecha del oficio, esto es, en la que se encuentra certificada las condiciones de orden público en el
municipio que hace parte de la localidad, es anterior a la fecha en que el operador tenía presupuestado llevar a
cabo la construcción de infraestructura para brindar conectividad en ese lugar.

Ahora, si bien este Ministerio aprecia que el operador quiera cumplir la prestación con un buen tiempo de
anticipación, eso no es óbice para entender los hechos ocurridos en esa fecha como fuerza mayor para el cambio
de localidad, pues no existe ninguna certificación por parte de la autoridad municipal que establezca que del 30
de septiembre de 2021 al 8 de mayo de 2022 el orden público se encontraba afectado. Por tanto, el medio de
prueba bajo estudio no es pertinente, pues no coincide con la fecha en que el operador tenía destinado llevar
conectividad a la localidad.
Por otro lado, las copias de los correos electrónicos remitidos al COPEI de la localidad el 23 de julio, 10 de
diciembre 2021 y 4 de enero 2022 dan cuenta de que los correos fueron enviados a diferentes funcionarios de la
Armada y el Ejército, pero no que no hayan sido contestados. Es más, en ninguno de los correos se hace
referencia a la falta de contestación por parte de la Fuerza Pública, sino que se puede inferir que lo que se
solicita en cada uno de ellos es acompañamiento; por lo tanto, los medios de prueba aportados no permiten llegar
a la convicción de que la autoridad pública fue renuente a las solicitudes hechas.
En ese sentido, resta estudiar la solicitud hecha por el operador, en donde solicita que las actas de las mesas de
trabajo conjuntas entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y el operador sostenidas los días 29 de septiembre, 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 19 y 26 de
noviembre, 3, 10, 17 y 24 de diciembre del 2021, se tengan como pruebas. Al respecto, se debe negar la prueba
por impertinente, toda vez que no tiene conexión con los hechos objeto de la petición; las mesas de trabajo
conjuntas entre los dos entes ministeriales y el operador tenían como único propósito establecer una conexión
entre este último y la Fuerza Pública; adicional a lo anterior, la prueba solicitada también es inútil, porque no
reporta beneficio alguno a la resolución de la petición, teniendo en cuenta que, como se mencionó, su propósito
era poner en contacto al operador con la Fuerza Pública.
De acuerdo con lo mencionado, las pruebas aportadas y solicitadas no permiten llegar a la convicción de los
hechos narrados, por lo que la petición será negada.
Localidad 141 (Tambores): Por medio del radicado número 221012646 del 18 de febrero de 2022, el operador
solicitó una prórroga
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“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 141 denominada Tambores ubicada en el municipio de
Bolívar, departamento de Cauca con ocasión a la temporada invernal que ha afectado las labores en
sitio y los problemas de orden público que aqueja a la localidad desde el 2021”

Al respecto, trae a colación la misma manifestación hecha en la localidad 1557 (Vereda Cajibío), esto es, que el
artículo 1º del Decreto 931 del 30 de diciembre del 2021 estableció “Declara[r] la existencia de una situación de
calamidad pública en el Departamento de Cauca, por el término de seis (6) meses (…)”. Teniendo claro lo
anterior, debe citarse el cronograma descrito en el plan de trabajo del operador, allegado con el radicado número
201045554 del 11 de agosto de 2020, ubicado en el archivo denominado “Cronograma Mintic 1348 Localidades
Res 331 (11-08-20-FV1-)” (en Excel), como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:

Al respecto, el operador señala en su escrito que “[e]n esta localidad fue posible avanzar con las dos primeras
fases del proyecto de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones relacionadas con las mediciones y la
búsqueda de predios”. De lo anterior, puede inferir el Despacho, de conformidad con el plan de trabajo en cita,
que el operador se encontraba en la fase de obra civil, que empezaría el 13 de marzo de 2022. Con base en esos
presupuestos, se tiene que este tiempo en que las obras se iban a desarrollar coincide con el término de
declaratoria de calamidad pública decretado por la Gobernación del Cauca, que ocurrió además en las otras
localidades ubicadas en el Departamento del Cauca, como ocurre con las localidades 1740 (Huisito), 129 (La
Lomita), 903 (Asencio), 160 (Brisas), 783 (Quebrada Oscura), 850 (Miraflores), 1306 (Las Pilas), 1682 (San
Miguel), 807 (Honduras), 1091 (Altamira) y 1339 (San Rosa), en donde el operador alegó exactamente los
mismos hechos y sustento normativo.
De lo anterior, se puede inferir razonablemente que se configuró un evento de fuerza mayor que impidió llevar
conectividad a la localidad desde el 13 de marzo de 2022 hasta por lo menos la finalización del término de la
calamidad pública reseñada, esto es, hasta el último día del sexto (6º) mes (junio). En ese sentido, se concederá
una ampliación de plazo razonable para que el contratista pueda llevar a cabo lo que restaba de su plan de
trabajo, esto es, las obras civiles, la integración y pruebas, así como la puesta en servicio.
La manifestación hecha de manera precedente aplica también para las localidades 101 (Pueblo Buho), 22 (San
Antonio), 967 (San Luis), 1069 (Malambo), 690 (Cerro del Naranjo), 748 (Mancomoján), 1041 (Palacios), 1071
(Nariño) y 1098 (Gavalda), pues el operador trajo a colación el Decreto 37 del 18 de enero de 2022, expedido por
la Gobernación de Sucre (departamento en donde se encuentra ubicada la localidad), en donde se “Declara[r] la
situación de Calamidad Pública (…) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE (…)”, con una vigencia de seis (6)
meses, según el artículo 6º de ese Decreto.
Tal como se hizo con las anteriores localidades, se deben comparar las fechas mencionadas con las del
cronograma que el operador había descrito en su plan de trabajo para la prestación de la conectividad en la zona.
De manera idéntica a la localidad pasada, el operador tenía planeado llevar a cabo la construcción de la
infraestructura desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 8 de mayo de 2022. En ese sentido, si la calamidad
pública tiene un término de seis (6) meses desde la fecha de su decreto, esto es, el 18 de enero de 2022, se
entiende que desde esa fecha se constituyó el impedimento para realizar las labores planeadas para generar
conectividad, lo que coincide con la segunda fase del plan, es decir, la de visitas y revisión del diseño. En ese
entendido, se accederá a la petición de la misma forma que se hizo con la anterior localidad.
En el mismo sentido, y en congruencia con el análisis realizado para las localidades de este aparte, en las 507
(La Lucha) y 712 (Medellín Sapo), el operador también alegó calamidad pública, que fue decretada por seis (6)
meses por parte de la Alcaldía de Montería, municipio en donde se encuentran las localidades, a través del
artículo primero del Decreto 530 del 23 de agosto de 2021, es decir, desde esa fecha, hasta febrero de 2022, lo
que coincide con el tiempo en que el operador, según su plan de trabajo, debía iniciar las labores para la
prestación de conectividad en esas zonas, teniendo en cuenta que pretendía iniciar el 30 de septiembre de 2021.
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Bajo las anteriores argumentaciones, se concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas
localidades.
Bajo los mismos parámetros señalados en este acápite, en las localidades 1607 (Vereda Nuevo Progreso), 1464
(Vereda La Esmeralda), 894 (Puerto Silencio), 1678 (San Rafael), 1340 (Montebello), 1601 (Puente Calderón) y
1089 (San Vicente de Luzón), el operador también alegó calamidad pública, que fue decretada por seis (6) meses
en algunos municipios de ese territorio, entre los que se encuentran aquellos que contienen las presentes
localidades, por parte del Departamento del Putumayo, a través del artículo primero del Decreto 228 del 1º de
julio de 2021, es decir, desde esa fecha, hasta diciembre de ese mismo año, lo que coincide con el tiempo en que
el operador, según su plan de trabajo, debía iniciar las labores para la prestación de conectividad en esas zonas,
teniendo en cuenta que pretendía iniciar el 30 de septiembre de 2021. Bajo las anteriores argumentaciones, se
concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas localidades.
Asimismo, en la localidad 605 (Buenavista), el operador también alegó calamidad pública, que fue decretada por
cinco (5) meses en todo el Departamento de Córdoba, por parte de la Gobernación, a través del artículo primero
del Decreto 963 del 2 de julio de 2021, prorrogado por un (1) mes por el Decreto 1422 del 1º de diciembre de
2021, es decir, desde el 2 de julio de 2021 hasta el 2 de enero de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el
operador, según su plan de trabajo, debía iniciar las labores para la prestación de conectividad en esas zonas,
teniendo en cuenta que pretendía iniciar el 30 de septiembre de 2021. Bajo las anteriores argumentaciones, se
concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas localidades.
Idéntico caso ocurre en la localidad 2355 (Satova Casa Blanca), en donde fue decretada por seis (6) meses en el
municipio de Capitanejo (en donde se encuentra la localidad) calamidad pública, por parte de la Alcaldía, a través
del artículo primero del Decreto 81 del 16 de noviembre de 2021, es decir, desde esa fecha hasta el 16 de mayo
de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el operador, según su plan de trabajo, se encontraba en visitas y
revisión del diseño para la prestación de conectividad en esas zonas. Bajo las anteriores argumentaciones, se
concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas localidades.
Como caso análogo se tiene el de la localidad 1654 (Chochillosa), en donde fue decretada en el municipio de
Solita (en donde se encuentra la localidad) la calamidad pública, por parte de la Alcaldía, a través del artículo
primero del Decreto 73 del 23 de junio de 2021 y del artículo primero del Decreto 163 del 23 de diciembre de
2021, es decir, desde junio de 2021 hasta junio de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el operador, según
su plan de trabajo, se encontraba en visitas y revisión del diseño para la prestación de conectividad en esas
zonas. Bajo las anteriores argumentaciones, se concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas
localidades.
Siguiendo, en las localidades 1556 (La Argentina), 1568 (Los Pinos) y 1159 (Balsillas), en donde fue decretada
en el municipio de San Vicente del Caguán (en donde se encuentran las localidades) la calamidad pública por
seis (6) meses, por parte de la Alcaldía, a través del artículo primero del Decreto 47 del 29 de marzo de 2022,
desde marzo hasta septiembre de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el operador, según su plan de
trabajo, se encontraba en obra civil para la prestación de conectividad en esas zonas. Bajo las anteriores
argumentaciones, se concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas localidades.
Ahora, en la localidad 3364 (Los Angelitos B), en donde fue decretada en el municipio de Arauquita (en donde se
encuentra la localidad) la calamidad pública, por parte de la Alcaldía, a través del artículo primero del Decreto 31
del 29 de marzo de 2021 y del artículo primero del Decreto 80 del 29 de septiembre de 2021, es decir, desde
marzo de 2021 hasta marzo de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el operador, según su plan de trabajo,
se encontraba en obra civil para la prestación de conectividad en esas zonas. Bajo las anteriores
argumentaciones, se concederá un plazo prudencial para brindar conectividad en esas localidades.
Finalmente, en las localidades 1179 (La Esperanza) y 1307 (La Unión), en donde fue decretada en el
departamento del Caquetá (en donde se encuentran las localidades) la calamidad pública por seis (6) meses, por
parte de la Gobernación, a través del artículo primero (1º) del Decreto 386 del 5 de abril de 2022, desde abril
hasta octubre de 2022, lo que coincide con el tiempo en que el operador, según su plan de trabajo, se encontraba
en ejecución de obra civil e instalación de equipos para brindar conectividad en esas zonas. Bajo las anteriores
argumentaciones, se concederá un plazo prudencial para tales efectos.
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Localidad 766 (La Oculta): Por medio del radicado número 221012647 del 18 de febrero de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) de la localidad 766 denominada La Oculta ubicada en el municipio de Buenos Aires en el
departamento de Cauca con ocasión a los problemas de alteración de orden público que se han venido
presentando en el municipio y que persisten desde año 2021.”

Al respecto, el operador menciona que no se ha podido llevar a cabo el inicio de las obras, en consideración a
que en el municipio de Buenos Aires fuerzas armadas al margen de la ley han impedido el ingreso a la zona.
Sobre el particular, allega, entre otras pruebas, un Oficio del Secretario de Gobierno del municipio de Buenos
Aires, emitido el 9 de diciembre de 2021, en donde certifica que
“(…) en el municipio de Buenos Aires Cauca (sic) (…) se vienen presentando en los últimos meses
alteraciones en el orden público, por tal motivo se recomiendo no entrar al territorio sin antes articular
con diferentes autoridades del territorio como consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas”

Asimismo, se aprecia un comunicado conjunto de las “FARC-EP, Segunda Marquetalia”, y el “ELN”, quienes
ponen de presente alteraciones de orden público y secuestros en la localidad por parte de grupos paramilitares el
28 de noviembre de 2021.
Ante las anteriores circunstancias, es entendible la zozobra y el temor que tienen los contratistas para poder
brindar conectividad en la localidad en cuestión, por lo que se concederá un plazo razonable para cumplir con la
prestación responsabilidad del operador, toda vez que se puede entender que las alteraciones al orden público,
tal como lo menciona el Oficio del Secretario de Gobierno del municipio de Buenos Aires, comenzaron meses
antes de diciembre, pudiendo ser plausible haberse configurado desde el mes de septiembre, que es, según el
plan de trabajo del operador, la fecha en que las visitas al sector, esto es, la primera fase de su plan, iban a
empezar.
La misma argumentación es la hecha por el operador para las localidades 1490 (Agua Blanca), 632 (El Porvenir)
y 845 (El Placer), para las que se aportan las mismas pruebas y relatan los mismos hechos, por estar contenidas
las localidades en el mismo municipio que aquí fue tratado, esto es, Buenos Aires. Sin embargo, en estas
localidades se solicitó cambio. Al respecto, no encuentra este Ministerio justificación alguna para que el Operador
solicite plazo en unas localidades y cambio en otras si es que las mismas circunstancias se presentaron; de esa
manera, en estas últimas no se concederá el cambio de localidades, sino un plazo igual al dado para la localidad
766 (La Oculta).
Localidad 1015 (Cocaya): Por medio del radicado número 221012650 del 18 de febrero de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 1015 denominada Cocaya ubicada en el municipio de
Puerto Asís, departamento de Putumayo con ocasión al concepto de altura emitido por la Aeronáutica
Civil para la instalación de la estación base de telefonía móvil celular.”

En esta localidad el operador señala que ya tenía negociado el predio en que iba a construir la antena para
satisfacer la prestación de conectividad, sin embargo, tuvo que pedir permiso a la Aeronáutica Civil para la altura
de la antena, que, según sus cálculos, debía tener 66 metros de alto. La entidad pública no autorizó dicho
metraje, sino uno correspondiente a 36 metros. Por esta situación, el operador solicita una ampliación de plazo
para buscar nuevos predios que sean técnicamente viables, debido a que el anterior no tiene permiso de la
autoridad aeronáutica y, por ende, no es viable para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones.
Al respecto, se recuerda que la Resolución 3078 de 2020 estableció las coordenadas geográficas relacionadas
para cada una de las localidades, las cuales son indicativas de la ubicación donde el operador deberá ofrecer la
cobertura móvil a la población, sin ser ellas referente de una ubicación exacta. Por esa razón, la citada
Resolución es enfática en señalar que en ningún caso
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“(…) estas coordenadas sugieren o indican la ubicación de la infraestructura necesaria para ofrecer la
cobertura a la que el proveedor se compromete para cada localidad y son objeto de inclusión
exclusivamente para fines de referencia para que los operadores participantes y asignatarios de
permisos puedan adelantar las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de cobertura de que trata el presente proceso de subasta” 3

En ese orden, este Ministerio no estableció un lugar exacto donde deba hacerse el despliegue, pues simplemente
se trata de una referencia para que sea el operador quien determine el lugar de ubicación de la infraestructura, y
será el responsable de garantizar que el sitio escogido cumple con la normatividad vigente en términos de
propiedad, licencias, entre otros. Lo anterior, quiere significar que la obligación no se refiere a construir una red
en determinado lugar, sino en prestar conectividad en las condiciones reseñadas en la Resolución 3078 de 2020,
de la forma en que a bien lo tenga.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el sitio en el que se ubicará la infraestructura que permita brindar cobertura
del servicio móvil IMT fue escogida por el mismo operador, es de su órbita adelantar todas las actividades
necesarias requeridas para tal efecto, conforme la topografía, las características geográficas de la zona o la
necesidad de solicitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarias por parte de las autoridades
competentes, como de la Aeronáutica Civil, toda vez que, como quedó señalado, las coordenadas geográficas
relacionadas para cada una de las localidades indican la ubicación del territorio donde el operador deberá ofrecer
la cobertura móvil a la población, pero en ningún caso estas coordenadas sugieren o indican la ubicación de la
infraestructura necesaria para ofrecer cobertura a la que el proveedor se compromete para cada localidad.
En ese sentido, este Despacho evidencia que el impedimento narrado se trata de una situación propia y frecuente
de las actividades que debe adelantar el operador para la construcción de la infraestructura sobre la que soporta
la prestación de sus servicios, que no constituye una situación extraña o imprevisible al giro de sus actividades,
por lo que no se considera una razón para otorgar el plazo solicitado y, en consecuencia, no se accederá a la
petición de ampliación de dicho plazo.
Localidades 948 (Boca de Patía), 963 (Pizare) y 1580 (Angostura): Por medio del radicado número 221012881
del 21 de febrero de 2022, el operador solicitó una prórroga en el plazo de las localidades en cuestión
“(…) ubicadas en el municipio de Timbiquí, departamento de Cauca con ocasión a los problemas de
alteración de orden público que se presentaron en la zona durante la ejecución de actividades desde el
mes de abril del año 2021.”

Relata que no ha podido llevar a cabo la última fase del proyecto para brindar conectividad debido a los
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias de las “FARC”. Agrega que cuando quiso entrar a la
zona, fueron extorsionados por dichas disidencias, solicitándoles $2.500.000 por cada entrada en el territorio en
donde se iba a instalar la estación base. Con base en esos hechos, que en su consideración son constitutivos de
fuerza mayor, solicitan la ampliación de plazo para brindar conectividad en esas localidades. Para tales efectos,
aporta una declaración juramentada del contratista y la radicación de la denuncia penal por extorsión.
Las manifestaciones de la declaración juramentada, tal como se dijo con anterioridad, deben ser corroboradas
con otros medios de prueba. Al respecto, en ese documento el contratista del operador señala lo mismo que dice
el escrito explicativo del operador, sin embargo, se evidencia diligencia en su actuar al interponer la denuncia
penal por el delito de extorsión radicada en la Fiscalía y, además, con base en el principio de buena fe reseñado
con anterioridad, la suma de los medios de prueba allegados da cuenta de la preocupación del operador por las
situaciones de seguridad en el territorio, así como de la necesidad de poner a las autoridades competentes al
tanto de la situación para que se investiguen las conductas que sean del caso.
Por tanto, se concederá un plazo razonable para prestar conectividad en las localidades en cuestión, no sin antes
advertirle al operador de que no hay prueba de que, ante las supuestas situaciones adversas de orden público,
haya solicitado acompañamiento de la Fuerza Pública para poder llegar al lugar y cumplir con la última fase del
proyecto; se le insta a que acuda al Ejército o a la autoridad competente, solicitando el debido acompañamiento,
para poder obtener seguridad en la prestación de conectividad a las comunidades.
3

Inciso 3º, parágrafo 1º, artículo 23 de la Resolución 3078 de 2019.
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Localidades 364 (Comunidad Indígena El Progreso), 362 (Comunidad Indígena Loma Linda), 365 (Comunidad
Indígena Nuevo Jardín) y 370 (Comunidad Indígena Maloka Yaguas): Por medio del radicado número 221013893
del 23 de febrero de 2022, el operador solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de las localidades 364 – Comunidad indígena el progreso, 362
Comunidad indígena loma linda, 365 - Comunidad Indígena Nuevo Jardín, 370 Comunidad Indígena
Maloka Yaguas, con ocasión a la imposibilidad de concluir el proceso de Consulta Previa, en curso, con
el Resguardo Santa Sofía y El Progreso”

El operador señala que para las cuatro (4) localidades se construirá una red ubicada en el Resguardo Santa
Sofía. El Ministerio del Interior, según comunicaciones anexas a la petición que dan cuenta de esos hechos,
ordenó hacer consulta previa en los Resguardos Santa Sofía y El Progreso. Dicho Ministerio puso como fecha
para el proceso de negociación en el marco de la consulta previa el 2 de marzo de 2022.
Según el cronograma del operador, del 19 de diciembre de 2021 al 13 de marzo de 2022 tiene presupuestado
llevar a cabo la gestión de los permisos y licencias, entre los que se puede entender que se encuentra el proceso
de consulta previa. En consecuencia, no hay razón para sostener que la consulta previa no podrá ser celebrada
del 2 al 13 de marzo de 2022, es decir, de acuerdo con la planeación que ya el operador había hecho de antaño.
Siendo así, lejos de encontrarse un sustento de fuerza mayor para acceder a la solicitud de ampliación de plazo,
lo que se evidencia es que todo transcurre según los planes que el operador se había planteado para dichas
localidades y, por ende, se negará dicha ampliación de plazo.
La misma conclusión se desprende de la argumentación hecha para las localidades 1059 (Boca de Curundú),
1383 (Curundú La Loma), 409 (Doce de Octubre), 427 (Puerto Rico), 437 (Guaturiba), 1828 (Remanso), 224 (La
Playa), 280 (Bocas de Tumutumbudo), 215 (San Joaquín), 227 (San Rafael de Negua), 418 (Brisa), 1827
(Matsuldani), 1011 (Pangala), 1082 (Pangalita), 1861 (Punta Piña), 1522 (Bocas de Limón), 2169 (Resguardo
Indígena de Belalcazar – El Canelo), 1249 (Unión Guaimia), 1156 (Barrios Unidos), 1455 (Damasco Vides), 1766
(Puente de Paimado), 1234 (Las Delicias), 208 (Guapandó) y 1106 (Villa Arboleda), en las que el operador alega
encontrarse en proceso de consulta previa con las comunidades de esas zonas desde diciembre de 2021 hasta
febrero de 2022 (en algunas localidades solo desde febrero de 2022), pero, afirma, dichas comunidades no han
colaborado en la gestión de esa consulta. Además de que el operador no allega ninguna prueba para acreditar el
fracaso de la consulta previa con la comunidad, lo cierto es que, como se dijo con anterioridad, en su cronograma
de trabajo se tiene que entre el 19 de diciembre de 2021 y el 13 de marzo de 2022 llevará a cabo la gestión de
los permisos y licencias, entre los que se puede entender que se encuentra el proceso de consulta previa. En
consecuencia, no hay razón para considerar que la consulta previa no podrá ser celebrada al 13 de marzo de
2022, es decir, de acuerdo con la planeación que ya el operador había hecho de forma previa. Por ende, se
negará en el mismo sentido de las anteriores localidades.
En similar sentido se encuentra la localidad 3 (Puerto Pervel), que tiene los mismos supuestos descritos en el
anterior párrafo, a excepción de que el 13 de enero de 2022 se realizó reunión de socialización del proyecto con
la comunidad, a lo que indica el operador que se llegaron a ciertos acuerdos para la búsqueda de sitios
técnicamente viables. Sin embargo, después del anterior acontecimiento el peticionario no expone más hechos,
sin demostrar que después de esos acuerdos parciales la comunidad objeto de la consulta previa impidió que se
esta se finiquitara, por lo que, hechas las aclaraciones del caso, se debe tomar la misma decisión descrita en
precedencia, esto es, negar la solicitud, pues en este asunto con más veras se entiende que desde el 13 de
enero hasta el 13 de marzo de 2022 el operador tuvo tiempo para llevar a cabo todas las gestiones para que la
consulta previa se materializara para brindar conectividad en la zona.
En otros casos análogos, que a su vez tienen ciertas particularidades, esto es, las localidades 1401 (El 21) y 359
(Comunidad Indígena Santa Sofía), el operador menciona que solo hasta el 10 de marzo de 2022, según
indicaciones del Ministerio de Interior, se podrá realizar reunión con la respectiva comunidad de la zona. En el
mismo sentido descrito con anterioridad, no hay razón para creer que la consulta previa no podrá ser celebrada al
13 de marzo de 2022, es decir, de acuerdo con la planeación que ya el operador había hecho de forma previa.
Por ende, se negará en el mismo sentido de las anteriores localidades.
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Situación muy parecida ocurre en la localidad 1524 (Sal Si Puedes), en la que el operador afirma que el 10 de
febrero de 2022 se le solicitó al Ministerio del Interior que diera concepto acerca de si en esa localidad era
necesario llevar a cabo consulta previa; el evento constitutivo de fuerza mayor para el operador es que dicha
entidad, a la fecha de presentación de esta petición (3 de marzo de 2022), aun no ha respondido la solicitud. Sin
embargo, en otros casos evidencia el Despacho que la solicitud de concepto al Ministerio de Interior fue hecha en
el año 2021, pero, contrario a lo anterior, este caso se hace quizá al periodo más cercano a la terminación del
plazo que el mismo operador estableció en su cronograma para la finalización de la solicitud de licencias
(entiéndase proceso de consulta previa, tal como se dijo con anterioridad), por tanto, ante un actuar negligente
como el apreciado en el estudio de la petición, no puede determinar este Ministerio que se incurrió en una causal
de fuerza mayor, pues, tal como el mismo operador dio a entender con las otras peticiones en donde radicó la
solicitud en el Ministerio de Interior con mucha anticipación, esta era una situación resistible y previsible, por lo
que, siguiendo la línea argumentativa de este escrito, se debe negar la petición hecha por el operador en esta
localidad.
Lo anterior debe ser entendido en igual sentido para las siguientes localidades: 1709 (San Miguel de Infi), en
donde la petición ante el Ministerio de Interior fue radicada el 20 de enero de 2022; la de la 1512 (Cabildo
Indígena Juin Duur) el 18 de enero de 2022; la de la 1513 (Cabildo Indígena Juin Phubuur) el 19 de enero de
2022; la de la 2074 (Patia Norte/C. Poblado San Bernardo) el 31 de enero de 2022; la de las 1276 (Palestina) y
1303 (El Coco) el 18 de enero de 2022; y, finalmente, la de la 1702 (Piandero) el 23 de febrero de 2022. La
misma argumentación hecha en el anterior párrafo puede ser traslapada a estos casos, con las mismas
conclusiones acerca de negar las peticiones, pues, como fue desglosado por el Despacho, el actuar negligente
del operador en la radicación de peticiones ante el Ministerio de Interior no puede ser tenido como un evento
sobreviniente, imprevisible e irresistible; en ese sentido, el operador debió prever, según los cálculos que ya
había hecho para otras localidades en que solicitó con tiempo suficiente de anticipación el concepto de ese
Ministerio, que al radicarlas con un tiempo cercano a la finalización de la etapa que en su cronograma se
establece como de solicitud de permisos (entiéndase en sentido amplio un permiso como la consulta previa)
podría incumplir dichos términos, sin embargo, ese es un asunto que corresponde a la planeación que el
operador en el giro ordinario de sus negocios debía prever, es decir, no se configura fuerza mayor porque el
hecho alegado era previsible y resistible.
Finalmente, las localidades 828 (Puerto Rico) y 914 (Resguardo Nukanchipa/C. Poblado Puerto Ospina) podían
ser objeto del mismo análisis hecho para las localidades 1059 (Boca de Curundú), 1383 (Curundú La Loma), 409
(Doce de Octubre), 427 (Puerto Rico), 437 (Guaturiba), 1828 (Remanso), 224 (La Playa), 280 (Bocas de
Tumutumbudo), 215 (San Joaquín), 227 (San Rafael de Negua), 418 (Brisa), 1827 (Matsuldani), 1011 (Pangala),
1082 (Pangalita), 1861 (Punta Piña), 1522 (Bocas de Limón), 1249 (Unión Guaimia), 1156 (Barrios Unidos), 1455
(Damasco Vides), 1766 (Puente de Paimado), 1234 (Las Delicias) y 208 (Guapandó), ya estudiadas de forma
precedente, sin embargo, con los radicados número 221035420 y 221035424 del 3 de mayo de 2022,
respectivamente, el operador hizo alcances a los radicados iniciales, esto es, a los 221019319 y 221019083 del
10 de marzo de 2022, respectivamente, los cuales son idénticos argumentativa y probatoriamente hablando, por
lo que se estudiarán y decidirán las peticiones de manera conjunta.
El peticionario señala en el alcance en cuestión lo siguiente:
“(…) acudimos a la Secretaría de Gobierno del municipio de Leguízamo buscando que intermediara con
la Parcialidad Indígena Puerto Rico y obtener por este medio una fecha para la realización del proceso
consultivo; sin embargo la secretaria de gobierno, Tania Zambrano, en oficio con fecha del 5 de abril del
2022 informa que por razones de alteración del orden público no recomienda ingresar a la zona salvo
que tengamos acompañamiento de las autoridades militares fluviales y terrestres”

Asimismo, cita el oficio en cuestión expedido por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Leguízamo, así:
“(…) se advierte sobre los altos riesgos y peligro que se corre frente al desplazamiento de Funcionarios
Públicos o personal profesional, técnico y demás, que pretendan realizar de manera presencial estudios,
procesos, proyectos, ejecución de proyectos u obras en la zona rural (por e rio Putumayo), de la
jurisdicción del Municipio de Puerto Leguízamo. Se debe coordinar con las autoridades militares fluviales
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y terrestres - Fuerza Naval del Sur y Ejercito Nacional del Municipio de Leguízamo para el
desplazamiento de personal a zona rural con ocasión de una extrema necesidad de intervención, visita
(…).”

La anterior manifestación está hecha bajo el presupuesto que certifica esa funcionaria, esto es, que
“(…) el Municipio de Leguizamo, Putumayo, actualmente ha sido azotado y afectado por hechos
violentos de grupos armados ilegales que actúan y se disputan territorio en zona rural del Municipio por
el rio Putumayo, estos grupos han puesto en peligro y atentan contra la vida, la integridad, la libertad, la
seguridad y el orden público.”

Si la certificación se dio el 5 de abril de 2022, se puede entender razonablemente que cuando se refiere a
situaciones de orden público actuales, abarca los espacios relativamente cercanos en el tiempo; se puede
entender que también se refiere al mes de marzo, que es cuando el operador tenía presupuestada la etapa final
de la consulta previa, según lo que ya se ha especificado de su plan de trabajo.
En ese sentido, se le concederá un tiempo prudencial adicional para brindar conectividad en la comunidad,
recordándole lo que en la parte final de las cuestiones previas de esta Resolución se estableció, esto es, practicar
la consulta previa de acuerdo con las reglas y subreglas que la Corte Constitucional contempló en la sentencia T444 de 2021.
Localidad 1025 (Vereda Campo Hermoso): Por medio del radicado número 221022268 del 22 de marzo de 2022,
el operador solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de las localidad 1025 – Vereda Campo Hermoso, con ocasión a la
imposibilidad de iniciar labores de búsqueda y contratación de sitios técnicamente viables para el
despliegue de infraestructura con ocasión a la presencia de comunidades que solicitan llegar a acuerdos
mediante el procedimiento de consulta previa para el desarrollo del proyecto, situación que es externa a
la voluntad de Comcel S.A. para cumplir con la obligación de cobertura.”

Este caso guarda íntima relación a los tratados con anterioridad, debido a que se trata de una consulta previa en
la localidad en cuestión. El operador señala que se pudieron adelantar reuniones con la comunidad objeto de la
consulta previa, quienes implementaron un cronograma para la negociación y aprobación del proyecto de
infraestructura de telecomunicaciones en la zona, sin embargo, el operador afirma que en diciembre el resguardo
solicitó la suspensión de las reuniones, debido a las celebraciones de fin de año y al nombramiento de un nuevo
gobernador del resguardo. Relata que después de esta suspensión, más exactamente entre febrero y marzo de
2022, trató de mantener acercamientos con el resguardo, los cuales fueron infructuosos, por lo que considera que
se configura una fuerza mayor que justifique la ampliación del plazo para brindar conectividad en la localidad.
Para probar los anteriores hechos, allega dos oficios (9 de agosto y 25 de octubre de 2021) del Ministerio de
Interior en los que se establecen fechas para reunión con el resguardo en el marco de la consulta previa y el acta
de reunión de la etapa de preconsulta del proceso de consulta previa, del 19 de noviembre de 2021. Sin
embargo, en ninguno de esos documentos se da cuenta de la negativa de la comunidad para seguir con el
proceso de consulta previa que impida desplegar las actividades necesarias para brindar cobertura del servicio
móvil terrestre IMT, por lo que, ante la falta de soportes probatorios que den fe de las afirmaciones hechas en el
informe de esta localidad, se negará la solicitud hecha, con base en el artículo 167 del Código General del
Proceso, que contempla que quien desee que se le extienda el efecto jurídico de una norma debe probar
encontrarse en el supuesto de hecho allí contemplado.
Localidades 1409 (Barranconcito), 1448 (San Agustín) : Por medio del radicado número 221029623 del 12 de abril
de 2022, el operador solicitó cambio de localidad o ampliación de plazo
“(…) las localidades 1409 Barranconcito y 1448 San Agus4n (sic) ubicadas en los municipios de Novita y
Sipí, respec5vamente (sic), en el departamento de Chocó con ocasión a los problemas de alteración del
orden público que impiden se lleve a cabo hasta su culminación el proceso de consulta previa con el
Consejo Comunitario Acadesán.”
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Para probar las situaciones de orden público que alega, relata que desde diciembre de 2021 hasta febrero de
2022 se encontraba en proceso de consulta previa con la Comunidad Acadesán (que circunda las dos
localidades), sin embargo, personas de comunidad se vieron afectadas por el flagelo del desplazamiento forzado,
de lo que da cuenta el oficio de la Alcaldía de Sipi (en donde se encuentra la localidad de Barranconcito) del 28
de febrero de 2022, en donde efectivamente expresan que ese corregimiento se encuentra bajo esa afectación.
Además de lo anterior, allega comunicados emitidos por el Consejo Comunitario del San Juan “Acadesán”, en el
que se describe con claridad que la situación de orden público en las localidades está muy afectada desde junio
de 2021 hasta febrero de 2022. Así, los supuestos narrados por el operador y corroborados por las pruebas
aportadas permiten inferir que sí existe un hecho que ha impedido la normal realización de la consulta previa con
la comunidad en mención y, por ende, ha interferido en el cronograma que el operador tenía.
De acuerdo con las conclusiones a las que se ha llegado, se concederá un tiempo prudencial y razonable para
poder cumplir con la obligación en cuestión, es decir, se ampliará el plazo para brindar conectividad en las dos
localidades.
Localidad 734 (Mundo Nuevo): Por medio del radicado número 221014257 del 24 de febrero de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 734 denominada Mundo Nuevo ubicada en el municipio
de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo con ocasión a la temporada de lluvias y la afectación
a las vías de acceso que ha afectado los cronogramas de ejecución de la construcción e instalación de
la estación base de telefonía móvil celular.”

El operador alega que, aunque no fue decretada la calamidad pública en el municipio en donde se encuentra esta
localidad, no es menos cierto que la temporada de lluvias afectó mucho la fase de obra civil en la que se
encuentra. En ese sentido, allega i) el Decreto 228 del 1 de julio del 2021, ii) el informe de lluvias y iii) el registro
fotográfico de avance de obra.
El primero de los documentos no es pertinente, pues, como el mismo operador lo dice en su petición, en los
decretos en que se declara en ciertos municipios calamidad pública no se incluye la de la presente localidad, esto
es, el Valle del Guamuez, por lo tanto, la declaratoria de calamidad no puede ser una prueba que permita inferir
que las lluvias impidieron llevar a cabo las obras de infraestructura de telecomunicaciones en esa localidad.
En segundo término, el informe de temporada de lluvias tiene corte del 14 de febrero de 2022, el cual, si se
estudiara, eventualmente podría demostrar que las lluvias tuvieron cierta incidencia en la obra, sin embargo, no
se hará de esa manera por la falta de pertinencia de la fecha en que se hicieron las mediciones meteorológicas,
en comparación con la fecha en que, según el propio plan de trabajo del operador, las obras civiles debían dar
inicio, siendo precisamente esta última fecha el 13 de marzo de 2022, que culminaría el 10 de abril de ese mismo
año. Entonces, el medio de prueba en cuestión no permite llegar a la convicción de que las precipitaciones de
lluvias ocasionaron un contratiempo que merezca ampliación de término.
En tercera medida, el registro fotográfico, si da cuenta de alguna cosa, es de que las obras civiles al 14 de
febrero de 2022 ya habían dado inicio, es decir, en una fecha previa a lo que el mismo operador tenía previsto en
su plan de trabajo. Por tal razón, antes de ser medios de prueba justificantes, son un indicio de que el plan que el
operador tenía va mucho mejor a lo que se había planteado en primera medida; no hay lugar a pensar que se
configuró fuerza mayor por las lluvias que ocurren en la localidad y, en consecuencia, se negará la petición
hecha.
Al respecto, hay dos casos que son absolutamente análogos, por alegar los mismos hechos, aportar las mismas
pruebas y encontrarse en el mismo municipio, esto es, las localidades 1147 (La Sultana) y 1205 (Galilea), en las
que se tomará la misma decisión, esto, negar la solicitud.
Finalmente, a pesar de que la localidad 5078 (Monserrate) no se encuentra en el mismo municipio, sí alega los
mismos hechos y tipos de pruebas, por lo que el análisis hecho y la decisión de fondo serán las mismas, es decir,
negar la petición por no encontrar probados los supuestos hechos constitutivos de fuerza mayor en esa localidad.
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Localidad 269 (El Ají): Por medio del radicado número 221014255 del 24 de febrero de 2022, el operador solicitó
una prórroga
“(…) de la localidad 269 denominada El Aji ubicada en el municipio de Valle del Guamuez en el
departamento de Putumayo con ocasión a los problemas de alteración de orden público que se han
venido presentando en el municipio y que persisten desde finales del año 2021.”

El operador menciona que se encuentra en la fase de obra civil, pero que desde ese momento no ha podido
seguir con los trabajos por enfrentamientos de grupos al margen de la ley que se presentan en el territorio. Aporta
dos (2) declaraciones, una de diciembre de 2021 y la otra de febrero de 2022, además de registros fotográficos
de la obra.
Tal como se mencionó en la anterior localidad, si se tiene en cuenta que en el cronograma del operador la
construcción de la obra civil se lleva a cabo desde el 13 de marzo hasta el 10 de abril de 2022, las declaraciones
no logran conectar los supuestos impedimentos de orden público con las fechas en que el operador tenía
presupuestado construir las redes para prestar conectividad en la región.
En segundo término, los registros fotográficos tampoco permiten evidenciar la supuesta situación adversa de
orden público que enfrenta la localidad, mucho menos la fecha en que las fotografías enuncian, esto es,
diciembre de 2021.
En todo caso, se puede llegar a la misma conclusión de la anterior localidad: antes de ser medios de prueba
justificantes, son un indicio de que el plan que el operador tenía va mucho mejor a lo que se había planteado en
primera medida; no hay lugar a pensar que se configuró fuerza mayor por las lluvias que ocurren en la localidad
y, en consecuencia, se negará la petición hecha.
Localidad 953 (Labarces): Por medio del radicado número 221016476 del 3 de marzo de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) de la localidad 953 denominada Labarces ubicada en el municipio de San Onofre en el
departamento de Sucre con ocasión a los problemas de alteración de orden público que se han
presentado en el marco de la instalación de estación base de telefonía móvil celular.”

El operador expresa que las “AUC” están extorsionando a los trabajadores del contratista que está haciendo la
infraestructura de telecomunicaciones para esa localidad. A pesar de las anteriores afirmaciones, allega un oficio
del 16 de febrero 2022 del Comandante del Batallón de I.M n.º 13, mediante el cual se solicitaron cronogramas
de trabajo para establecer las fechas en las que se realizaría el acompañamiento por parte de esa unidad militar.
Al respecto, el operador afirma que hasta el momento de esta solicitud no se tiene establecida fecha alguna.
Sobre el particular, es bastante incongruente la última frase del operador, puesto que no ha demostrado que haya
enviado al comandante en cuestión la información por él solicitada para proceder al acompañamiento en la
localidad. Es decir, el operador, a pesar de haberse podido encontrar en medio de una grave situación de orden
público, no llevó a cabo el deber de mitigación que le correspondía conforme lo requerido por el comandante del
Batallón de I.M n.º 13, toda vez que no existe prueba de haber actuado de forma diligente, en el sentido de haber
enviado los cronogramas de trabajo, para entrar a la localidad con acompañamiento militar y cumplir su cometido,
esto es, brindar conectividad. En esa medida, no se puede establecer que las fechas para acompañamiento de la
fuerza pública incidan en la ejecución del cronograma previsto para el despliegue de las actividades necesarias
para brindar cobertura en la localidad en comento.
Los demás medios de prueba aportados no dan cuenta de la diligencia para propender por la mitigación de la
supuesta fuerza mayor. Por tanto, no son pertinentes con los hechos narrados y, al no tener prueba cabal de la
configuración de esa fuerza mayor, se negará la solicitud de ampliación de plazo hecha.
Localidad 1359 (La Madre): Por medio del radicado número 221016474 del 3 de marzo de 2022, el operador
solicitó una prórroga
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“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 1359 denominada La Madre ubicada en el municipio del
Carmen del Darién en el departamento de Chocó, con ocasión a los problemas de alteración de orden
público que se ha presentado en la zona y que persisten desde abril del año 2021.”

El operador narra que se pudo llevar a cabo la primera fase del proyecto, es decir, la de medición, sin embargo,
alega que la comunidad y la alcaldía del municipio de la localidad han manifestado que para entrar a la zona se
necesita permiso de grupos armados al margen de la ley.
Lo anterior en consonancia con el oficio del 9 de enero de 2022 en el que la Décimo Quinta Brigada del Ejército
Nacional, en el que dicho grupo certifica que en esa zona se encuentran de forma permanente grupos del Clan
del Golfo y que, si se quiere el acompañamiento del Ejército, deberá ser solo hasta el final del “Plan Electoral”,
esto es, el que se culmina hasta después de finalizadas las elecciones presidenciales de agosto del año 2022.’
El medio de prueba bajo estudio es pertinente, conducente y útil, teniendo en cuenta que certifica por parte de la
autoridad competente que el orden público en la localidad se encuentra amenazado y que, por ende, solo se
podrá entrar con acompañamiento de la Fuerza Pública. Además, se cumplió el deber de mitigación o de
resistencia de la fuerza mayor, al solicitar el acompañamiento y demostrar que este solo podría ser concedido
hasta agosto de 2022.
Bajo ese entendido, se accederá a la petición de ampliación de plazo hecha, teniendo en cuenta que sí se
configuró una fuerza mayor que impidió al operador cumplir con su plan de trabajo para brindar conectividad en la
localidad.
Localidad 784 (El Placer): Por medio del radicado número 221020710 del 16 de marzo de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) de la localidad 784 denominada El Placer ubicada en el municipio de Patía en el departamento de
Cauca con ocasión a los problemas de alteración de orden público que se han venido presentando en el
municipio.”

Alega el operador, de manera fundada, que desde el 21 de julio de 2021 el Secretario de Gobierno de la Alcaldía
Municipal de Patía, donde se encuentra la localidad, ha recomendado no ingresar a la zona por alteraciones de
orden público, sin embargo, según el cronograma de trabajo del operador, sus actividades dan inicio el 30 de
septiembre de 2021, por lo que dichas pruebas no coinciden con esas fechas y, por ende, no prueban alguna
fuerza mayor en las fechas en que este Despacho verificó que el operador debía empezar su operación.
Adicional, menciona que de agosto a septiembre de 2021 la comunidad ha tratado de mantener comunicaciones
con los grupos al margen de la ley que generan las condiciones adversas de orden público, sin embargo, no han
podido generar el “permiso” por parte de esas fuerzas armadas ilegales. Sin embargo, de esos hechos no hay
ninguna prueba, pues, como fue desglosado con anterioridad, la declaración extrajuicio debe ser valorada con
otros medios de prueba y aquellos restantes se refieren a oficios dirigidos al COPEI de la zona.
Sobre este último medio de prueba, es decir, los correos electrónicos dirigidos a los funcionarios del Ejército, se
recuerda lo dicho en la localidad 673 (La Betulia), en donde se estableció que dan cuenta de que los correos
fueron enviados a diferentes funcionarios de la Armada y el Ejército, pero no que no hayan sido contestados. Es
más, en ninguno de los correos se hace referencia a la falta de contestación por parte de la Fuerza Pública, sino
que se puede inferir que lo que se solicita en cada uno de ellos es acompañamiento; los medios de prueba
aportados no permiten llegar a la convicción de que la autoridad pública fue renuente a las solicitudes hechas.
Finalmente, el operador solicita que las actas de las mesas de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el operador se tengan como pruebas. Al
respecto, como ya fue dicho con anterioridad, las actas en cuestión no serán decretadas como medios de prueba
por ser impertinentes e inútiles. En ese sentido, al haber descartado la utilidad de los medios de prueba para
generar convicción a este Despacho, se negará la solicitud de ampliación de plazo de localidad hecha.
Situación muy similar se predica de la localidad 1853 (El Manantial), de la que el operador señala que en la etapa
de obra civil grupos armados al margen de la ley retuvieron el material de construcción y a los trabajadores del
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contratista que llevaba a cabo la construcción en cuestión, advirtiéndoles que debían pagar un impuesto para
poder seguir. Los trabajadores se negaron y las fuerzas armadas ilegales los retuvieron en contra de su voluntad,
instigando a los transportadores fluviales para que no los transportaran más.
Los soportes probatorios allegados para sustentar los hechos narrados por el operador no dan cuenta de las
condiciones expresadas, pues no hay ninguna prueba, más allá de las manifestaciones del operador y de quienes
a él están vinculados (según las declaraciones extra-juicio allegadas), que los demuestre de forma fehaciente,
por lo que no queda otra opción que negar la petición hecha, en los mismos términos descritos para la anterior
localidad.
Localidad 300 (La Chipa Alta): Por medio del radicado número 221023326 del 24 de marzo de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 300 denominada La Chipa Alta ubicada en el municipio
de Puerto Rico, departamento de Caquetá con ocasión a los problemas de orden público que se
presentaron en el municipio y que persisten desde Junio del año 2020.”

El operador menciona que a la localidad se le va a brindar conectividad desde una estación base a través de la
cual también se le generará a otras dos localidades, esto es, la 343 (La Chipa Baja) y 1291 (Bolivia). Arguye el
peticionario que en las Resoluciones 1107 del 12 de mayo, 1701 del 9 julio y 2633 del 5 de octubre de 2021, así
como en la 487 del 18 de febrero del 2022, se concedió una ampliación de plazo de cuatro (4) meses, con base
en situaciones de orden público.
Sobre el particular, el operador solicita que se dé el mismo plazo concedido en esas resoluciones para esas
localidades, teniendo en cuenta que los mismos hechos alegados allá son los que se sufren en esta localidad,
esto es, la extorsión por parte de grupos al margen de la ley para ingresar a la localidad. Al respecto, pudo
establecer este Despacho que los hechos y pruebas allegadas para las localidades 343 (La Chipa Baja) y 1291
(Bolivia) son las mismas de la presente localidad, por lo que, en virtud del principio de igualdad, se tomará la
misma decisión, esto es, conceder el mismo plazo concedido en las resoluciones mencionadas.
En idénticas circunstancias se encuentra la localidad 618 (Huasano), en la que a las otras dos localidades a las
que también se les prestará conectividad en un mismo punto [651 (El Jagual) y 892 (El Tetillo)] también se les
concedió ampliación de plazo, a través de las Resoluciones 1077 del 7 de mayo, 1700 del 9 julio del 2021 y 61
del 11 de enero del 2022, basado en los mismos supuestos de hecho y probatorios esbozados para la localidad
618. Por tanto, se arriba a la misma conclusión: conceder ampliación de plazo en los mismos términos.
Localidades 1220 (Pilones) y 1245 (Alto Cristales): Por medio del radicado número 221024520 del 29 de marzo
de 2022, el operador solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de las localidades 1220 y 1245 denominadas Pilones y Alto Cristales,
respectivamente, ubicadas en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá con
ocasión a la temporada de lluvias que afectó los cronogramas de ejecución de la construcción e
instalación de la estación base de telefonía móvil celular.”

El operador alega que, aunque no fue decretada calamidad pública en el municipio en donde se encuentra esta
localidad, no es menos cierto que la temporada de lluvias afectó mucho la fase de obra civil en la que se
encuentra. En ese sentido, allega i) una certificación del Alcalde Municipal de Cartagena del Chairá, ii) una
declaración juramentada y iii) el reporte de lluvias del IDEAM.

El primero de los documentos no es pertinente, pues, como el mismo operador lo dice en su petición, en los
decretos en que se declara calamidad pública en ciertos municipios no se incluye al de la presente localidad, esto
es, Cartagena del Chairá, por lo tanto, la declaratoria de calamidad no puede ser una prueba que permita inferir
que las lluvias impidieron llevar a cabo las obras de infraestructura de telecomunicaciones en esa localidad, por lo
que deberá echar mano a otros medios de prueba que lo demuestren. Además de eso, si bien el alcalde certifica
que hubo una época de emergencia de lluvias, esta estaba comprendida entre los meses de julio y agosto de
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2021, fechas que no coinciden con la etapa de obra civil en la que el operador afirmaba encontrarse, es decir,
después de marzo de 2022.
En segundo término, la declaración juramentada, como se ha dicho en varias ocasiones, necesita ser
corroborada con otros medios de prueba, siendo este último el reporte de lluvias del IDEAM, sin embargo, las
fechas en que se hacen las mediciones oscilan entre junio y septiembre de 2021, fecha que, como se dijo en el
párrafo anterior, no coincide con el plan de trabajo del operador, que señala que en la etapa de obra civil, que es
en la que relata encontrarse, las actividades se llevarían a cabo desde marzo de 2022.
Por tal razón, no hay lugar a pensar que se configuró fuerza mayor por la situación meteorológica esbozada en la
localidad y, en consecuencia, se negará la petición hecha.
La misma argumentación se adelanta para las localidades 1111 (La Paz 1) y 1284 (La Expensa), pues se basan
en las fuertes lluvias como criterios para solicitar el cambio y, además de ello, hacen parte del mismo municipio
aquí enunciado. Entonces, bajo esa égida, será negada la solicitud.
Ahora bien, situación análoga puede inferirse de la localidad 422 (Aceitico), en donde se allegan soportes
probatorios de adversas situaciones meteorológicas que impiden brindar conectividad en el territorio, sin
embargo, las pruebas solo se refieren a acontecimientos ocurridos antes del inicio de la ejecución del
cronograma que el operador contempló en su plan de trabajo, por lo que, al no ser pruebas pertinentes con los
hechos relevantes, se descartarán y, por ende, se negará la solicitud de ampliación de plazo.
En esta agrupación de localidades se debe hacer alusión a la 1259 (Macarena), la 1298 (La Uribe), la 290 (El
Brillante), la 1246 (Camicaya Medio), la 1334 (Zabaleta) y 1275 (Bocana Las Verdes), pues en estas sí se
determina que en el municipio de Cartagena de Chaira, Caquetá, se decretó calamidad pública basados en la
difícil situación meteorológica que padece el municipio, decisión que se tomó a través del artículo 1º del Decreto
386 del 5 de abril de 2022, la cual tiene un periodo de tiempo desde el 5 de abril hasta el 5 de octubre de 2022.
De acuerdo con lo anterior, se concederá un periodo de ampliación suficiente para brindar conectividad en esas
localidades.
Localidades 2411 (Salinas), 2218 (San José Kennedy), 2183 (Comunidad Indígena Puerto Vaupés) y 2184
(Comunidad Indígena Yacayaka): Por medio del radicado número 221028513 del 7 de abril de 2022, el operador
solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de las localidades 2411 Salinas; 2218 San Jose (sic) Kennedy; 2183 CI
Puerto Vaupés y 2184 CI Yacayaka asignadas a COMCEL S.A. mediante la resolución 3074 del 11 de
Noviembre de 2021 con ocasión a las solicitudes de cambio requeridas y concedidas de conformidad a
lo establecido en el parágrafo 2 del ar6culo (sic) 4 de la resolución 331 de 2020.”

Tal como lo menciona el operador mediante la Resolución 3074 del 11 de noviembre de 2021 se procedió al
cambio de las localidades que ahora son objeto de estudio, no obstante es pertinente aclarar que mediante
documento radicado número 211098099 del 30 de noviembre de 2021, la Representante Legal Suplente de
COMCEL S.A., interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 3074 del 11 de noviembre de 2021, el
cual fue resuelto mediante la Resolución 301 del 28 de enero de 2022, en el sentido de negar las pretensiones
del recurso bajo los siguientes argumentos:
“No obstante, llama la atención, tal como lo afirma el recurrente que, pese a que las localidades que
fueron objeto de cambio, contaban con un plazo de implementación dos (2) años para brindar cobertura,
contados desde la firmeza de la resolución que otorgó el permiso para el uso de espectro radioeléctrico
IMT, es decir a partir el 13 de mayo de 2020, sólo hasta los meses de agosto y septiembre de 2021, un
año y tres meses después de haberse iniciado la implementación, fuera advertida la situación de
inexistencia a este Ministerio y que concluyó con el reemplazo de las localidades señaladas en la
Resolución 3074 de 2021”.

Asimismo, respecto a las Resoluciones 3074 de 2021 y 301 del 28 de enero de 2022, COMCEL S.A. presentó
solicitud de revocatoria parcial, la cual se decidió mediante Resolución del 1219 del 11 de abril de 2022 en la que
se decidió no acceder a la solicitud de revocación directa presentada por COMCEL S.A.. Por lo anterior, en la
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medida que ya existen pronunciamientos previos relacionados con las localidades 2411 (Salinas), 2218 (San
José Kennedy), 2183 (Comunidad Indígena Puerto Vaupés) y 2184 (Comunidad Indígena Yacayaka) este
Despacho se atiene a lo decidido en las citadas resoluciones.
Localidad 848 (Parque Nacional Munchique): Mediante el radicado número 221010431 del 11 de febrero de 2022
el operador solicitó “ajuste de fecha de vencimiento localidad 848 Parque Nacional Munchique por tiempo de
respuesta de aclaración – Obligaciones Resolución 331 de 2020”, teniendo en cuenta que se hicieron varias
solicitudes de aclaración respecto a la localidad desde el 21 de octubre de 2021, respondidas con el radicado
número 222004620 del 26 de enero de 2022. Ante ese trasegar de comunicaciones aclaratorias entre el
Ministerio y el operador, este último mencionó lo siguiente en el radicado número 221010431 del 11 de febrero de
2022:
“una vez recibida y confirmada la respuesta del ministerio, ya podemos iniciar las gestiones
correspondientes en aras del cumplimiento de la obligación, sin embargo, el cumplimiento de esta
localidad en la fecha señalada inicialmente en la resolución 331 de 2020, proceso el cual estamos
iniciando hasta ahora, nos lleva a un inminente incumplimiento por todas las actividades que se
requieren para poner a funcionar una estación base”

A pesar de lo anterior, no puede entenderse que se necesitaba confirmación del Ministerio para proceder de
conformidad, debido a que lo que hizo el Ministerio con el radicado número 222004620 del 26 de enero de 2022
fue reafirmar lo que ya decía la certificación expedida por el municipio y lo que establecían las resoluciones 3078
de 2019 y 331 de 2020, así:
“De acuerdo con lo certificado por la Secretaria de Planeación Municipal, el sitio conocido como
PARQUE NATURAL MUNCHIQUE si pertenece al municipio de El Tambo, departamento del Cauca y el
punto de mayor concentración para la localidad se encuentra dentro del territorio de dicho municipio en
las coordenadas latitud 2,762086 longitud -76,911143 reportadas por el Operador como punto de mayor
concentración.
Así mismo, en el Anexo II, se establece que el punto de mayor concentración identificado para cada
localidad deberá ser definido por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y las coordenadas de
dichos puntos deberán ser informadas al Ministerio en el plan detallado y cronograma de trabajo. En
todo caso COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. deberá garantizar la cobertura de las
localidades que fueron seleccionadas en el proceso regido por la Resolución 3078 de 2019 y que se
encuentran descritas en el Anexo I de la Resolución 331 de 2020.”

En ese sentido, no puede entenderse que se necesitara aclaración del Ministerio para que el Operador
desplegara las actividades necesarias para brindar cobertura, pues esta entidad solo reiteró lo señalado en el
permiso de uso de espectro radioeléctrico otorgado al operador y lo que la entidad territorial ya había certificado.
De acuerdo con lo dicho, se negará la solicitud hecha.
De manera idéntica se decide para la localidad 849 (Corregimiento Centro), de conformidad con lo dicho en el
radicado número 222046350 del 11 de mayo de 2022, por tener los mismos supuestos de hecho expresados en
líneas anteriores.
Localidad 1360 (Chintado Medio): De conformidad con el contenido del radicado número 222045975 del 11 de
mayo de 2022 por parte de este Ministerio, se procederá al cambio de la presente localidad, debido a que esa
localidad ya fue asignada a otro operador. Por ende, en atención a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 4 de la
Resolución 332 de 2020 se procederá al cambio con la siguiente localidad del listado priorizado y ordenado en el
Anexo IV de la Resolución 3078 de 2019.
Localidad 111 (Santo Domingo): De conformidad con lo dicho en el radicado número 222046509 del 12 de mayo
de 2022 por parte de este Ministerio, se procederá a la corrección de la presente localidad, esto es, clasificarla
dentro del municipio al que corresponde.

Localidad 3638 (Fruticas): Por medio del radicado número 222046350 del 11 de mayo de 2022, se determinó que
no había lugar a acceder al cambio de localidad, por lo que, por medio de esta Resolución, se niega la solicitud
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hecha por el operador en el radicado número 221028496 del 07 de abril de 2022, con base en la respuesta que
este Ministerio dio en el primer radicado citado al inicio de la presente localidad.
Localidades 1602 (Achapos) y 2100 (Macaguaje): Por medio del radicado número 222046543 del 12 de mayo de
2022, se determinó que las localidades en cuestión no existían en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, por
lo que se procederá al cambio, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4º de la Resolución 331 de 2020.
Localidad 2778 (Los Guayabos): Por medio del radicado número 222046502 del 12 de mayo de 2022, se
determinó que no había lugar a acceder al cambio de localidad, por lo que, por medio de esta Resolución, se
niega la solicitud hecha por el operador en el radicado número 221034112 del 28 de abril de 2022, con base en la
respuesta que este Ministerio dio en el primer radicado citado al inicio de la presente localidad.
Localidad 349 (La Paz): Por medio del radicado número 222046552 del 12 de mayo de 2022, se determinó que
no había lugar a acceder al cambio de localidad, por lo que, por medio de esta Resolución, se niega la solicitud
hecha por el operador en el radicado número 221028200 del 7 de abril de 2022, con base en la respuesta que
este Ministerio dio en el primer radicado citado al inicio de la presente localidad.
Localidad 1325 (Vereda Tierra de Cruz): Por medio del radicado número 222046552 del 12 de mayo de 2022, se
determinó que la localidad en cuestión no existía en el municipio de Silvia, Cauca, por lo que se procederá al
cambio, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4º de la Resolución 331 de 2020.
Localidad 2546 (Sabanetas): Por medio del radicado número 222046697 del 12 de mayo de 2022, se determinó
que la localidad en cuestión no existía en el municipio de Hato Corozal, Casanare, por lo que se procederá al
cambio, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4º de la Resolución 331 de 2020.
Localidad 2101 (Aserraderos): Por medio del radicado número 222046673 del 12 de mayo de 2022, se determinó
que la localidad en cuestión no existía en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, por lo que se procederá al
cambio, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4º de la Resolución 331 de 2020.
Localidad 843 (Los Andes): Por medio del radicado número 222046794 del 12 de mayo de 2022, se determinó
que la localidad en cuestión no existía en el municipio de Orito, Putumayo, por lo que se procederá al cambio, de
conformidad con el parágrafo 2 del artículo 4º de la Resolución 331 de 2020.
Localidad 1485 (La Cuchilla): De conformidad con lo dicho en el radicado número 222046552 del 12 de mayo de
2022 por parte de este Ministerio, se procederá a la corrección de esta localidade, esto es, clasificarlas dentro del
municipio al que corresponden.
Localidad 4672 (San Francisco): El operador mediante el radicado 221037963 del 12 de mayo de 2022 solicita
prórroga:
“(…) en el plazo de cumplimiento de la localidad 4672 denominada San Francisco ubicada en el
municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander con ocasión a la temporada de lluvias
que afectó los cronogramas de ejecución de la construcción e instalación de la estación base de
telefonía móvil celular.”

El operador afirma que, en la fase final de obra civil, que es en la que se encuentra, se presentaron fuertes
precipitaciones que impidieron continuar con la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones.
Adicional a lo anterior, señala lo siguiente:
“el día 9 de mayo del año en curso se presentó ruptura de la fibra óptica a 35 km hacia el municipio de
Convención que permitiría la transmisión hasta la estación base denominada NOR.San Francisco, sin
que se conozcan las causas de la ruptura por la imposibilidad de llegar a la zona por las precarias
condiciones de seguridad generadas por el paro nacional declarado por el grupo irregular del Clan del
Golfo.”
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Para probar lo anterior, allega diferentes medios de prueba, entre los que se encuentran i) un enlace de una
noticia acerca de las lluvias en la zona, ii) una certificación expedida por el municipio, iii) declaraciones
juramentadas de los contratistas, iv) el reporte del IDEAM de la estación meteorológica más cercana y v) el
informe de avance de obra.
El primer medio de prueba aludido por el operador no pudo ser estudiado, porque el enlace estaba dañado y no
permite evidenciar su contenido, por ende, se puede concluir que es inconducente.
El segundo de los medios de prueba enunciados no se encuentra en el documento enviado; no se aprecia
ninguna certificación del municipio.
Sobre las declaraciones juramentadas de los contratistas, se debe recordar lo dicho de forma precedente a lo
largo de toda la Resolución: esas declaraciones deben ser estudiadas junto con otros medios de prueba y, hasta
este momento, no hay medios de prueba que corroboren las afirmaciones hechas por esas personas, que, se
reitera, no permiten generar convicción acerca de los hechos en mención, por la relación directa con el
contratista, que es quien alega las causales de fuerza mayor en las que basa su solicitud.
En lo que atañe al reporte del IDEAM de la estación meteorológica más cercana, como también se ha dicho de
forma previa en este acto administrativo, no se tiene certeza si realmente fue expedido por esa entidad, pues no
tiene identificación distintiva en el documento aportado, por lo que carece de conducencia.
Finalmente, el informe de avance de obra no está identificado como tal, pero se infiere que es aquel que se
encuentra en la página tres (3) de la petición hecha; el documento no contiene una explicación de las imágenes y
palabras allí expuestas, por lo que termina siendo una prueba aportada sin el suficiente soporte argumentativo
para generar convicción acerca de las situaciones relatadas en el escrito del operador.
De esa forma, no se accederá a la solicitud de ampliación de plazo hecha, teniendo en cuenta la falta de pruebas
que demuestren los hechos objeto de la petición.
Localidades 1350 (El Vergel) y 1351 (El Placer): Por medio del radicado número 221026128 del 1º de abril de
2022, el operador solicitó una prórroga
“(…) en el plazo de cumplimiento de las localidades 1350 El Vergel y 1351 El Placer ubicadas en el
municipio de Caloto, departamento de Cauca con ocasión a los problemas de orden público que se
presentaron en la zona durante la ejecución de actividades y que persisten en el tiempo. Estas
localidades se cubrirán desde una misma estación base denominada CAU El Vergel.”

Vale mencionar que las localidades en cuestión hacen parte del año 1 y que, de acuerdo a las manifestaciones
hechas por el operador y las Resoluciones 3074 del 11 de noviembre de 2021 y 301 del 28 de enero de 2022,
desde esa última fecha tenía un plazo de cuatro (4) meses para brindar conectividad en las localidades, por lo
que la fecha de eventual fuerza mayor alegada por el operador debe encontrarse dentro de esos periodos
temporales.
Como hecho de fuerza mayor sustento de la solicitud hecha, el operador menciona que no pudo obtener
acompañamiento de la Fuerza Pública para ingresar a la zona, por falta de disponibilidad de tropas. Para
demostrar esas afirmaciones, el peticionario manifiesta que el 2 de noviembre de 2021
“(…) el Comandante Batallón de Operaciones Terrestres N° (sic) 13, mediante oficio nos comunicó que
no había tropas suficientes para efectuar el acompañamiento y seguridad para el ingreso del personal
aliado de Comcel S.A a las localidades que nos convocan toda vez que los pelotones están enfocados
en contrarrestar el actuar delictivo de las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martinez (sic).”

Además, que posterior a ello ha enviado más de cuatro correos electrónicos al comandante de la Tercera División
del Ejército para solicitar el acompañamiento en cuestión. La prueba de lo anterior, arguye, se encuentra en las
actas de las mesas de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el operador.
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En primera medida, una vez estudiado el contenido del 2 de noviembre de 2021, emitido por el Comandante del
Batallón de Operaciones Terrestres n.° 13 del Ejército Nacional, se concluye que, con corte a la fecha de emisión
del documento, ese grupo no puede prestar el acompañamiento solicitado, así como el operador menciona en su
escruto, sin embargo, hace una afirmación que es vital para determinar si se configura fuerza mayor por ese
hecho o no: “sin dejar de lado que es un compromiso el querer un progreso para la comunidad, estaremos
pendientes en cuanto se cuente con personal para dicho acompañamiento informar y realizar las coordinaciones
del caso.” (Subrayado fuera de texto original)
La primera conclusión que se puede hacer recae en que la fecha en que ese oficio fue proferido no coincide con
aquella en que el operador debía brindar conectividad a las localidades, en consideración a lo que se dijo en
párrafos anteriores, esto es, que el periodo en que debía hacerlo se comprendía del 31 de enero hasta mayo de
2022; por lo tanto, no se encuentra, por lo menos con el oficio del comandante allegado en la presente petición,
que ese medio de prueba genere justificación de un evento de fuerza mayor en las fechas reseñadas.
La segunda conclusión consiste en la disposición del Ejército en el acompañamiento del operador para la
construcción de infraestructura de telecomunicaciones, con la finalidad de brindar conectividad en las localidades
bajo estudio. Siendo así, no hay prueba de que en esas localidades el Ejército se haya negado a acompañar al
operador del 31 de enero al 31 de mayo de 2022, o por lo menos no se puede inferir del oficio en cuestión.
Por otro lado, se encuentran los correos electrónicos enviados a funcionarios del Ejército, solicitando
acompañamiento. Sin embargo, debe hacer nuevamente alusión a lo dicho en esta Resolución sobre dichos
medios de prueba: dan cuenta de que los correos fueron enviados a funcionarios del Ejército, pero no que no
hayan sido contestados. Es más, en ninguno de los correos se hace referencia a la falta de contestación por
parte de la Fuerza Pública, sino que se puede inferir que lo que se solicita en cada uno de ellos es
acompañamiento; los medios de prueba aportados no permiten llegar a la convicción de que la autoridad pública
fue renuente a las solicitudes hechas.
Finalmente, tal como se ha dicho a lo largo de este documento, las actas de reuniones entre este Ministerio no
serán decretadas estudiadas por ser impertinentes e inútiles. En ese sentido, al haber descartado la utilidad de
los medios de prueba para generar convicción a este Despacho, se negará la solicitud de ampliación de plazo de
localidad hecha.
Ahora, los mismos supuestos de hecho (la ampliación de plazo de cuatro (4) meses de estas localidades del año
1 y la misma periodicidad para brindar conectividad, así como la necesidad de acompañamiento de la fuerza
pública en la zona para poder prestar el servicio) fueron descritos en la localidad 271 (Santa Rosa), difiriendo en
lo que tiene que ver con la fecha de los requerimientos hechos al Ejército.
Entonces, en términos de economía en la resolución de esta petición, se descartarán los argumentos que tiene
que ver con las actas de reunión entre este Ministerio, el Ministerio de Defensa y el operador, de conformidad con
los argumentos expresados con anterioridad, con el fin de concentrarse en aquellos soportes probatorios que
pueden tener el mérito jurídico para ser analizados.
El operador señala lo siguiente:
“El 10 de enero del 2022 COMCEL S.A remite solicitud de acompañamiento al Comandante de la
Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional para ingresar a la localidad que nos convoca; el 18 de
enero del 2022 el Coronel David Gaitán Comandante del Batallón de Cazadores mediante conversación
telefónica indica ser la unidad que prestaría el apoyo para ingresar a la zona, para lo que solicitó
información del proyecto a ejecutar para planeación del procedimiento de comando considerando que
requerirían dispositivo del Plan Democracia (proceso electoral nacional). Sin embargo no se recibió
programación para el ingreso.
Por lo anterior, el 1 de febrero de 2022 COMCEL S.A nuevamente dirige solicitud de acompañamiento
para ingresar a la localidad. El 2 de febrero de 2022 el Comandante del Batallón de Infantería No. 36
"Cazadores" informa que no se cuenta con personal disponible para dar cumplimiento a nuestra
solicitud.”
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En los documentos allegados por el operador reposa una comunicación del 19 de enero de 2022, emitida por el
Teniente Coronel Luis Enrique Camargo Rodríguez, Oficial de Operaciones de la Décimo Segunda Brigada, en
donde en primer término expresa lo siguiente:
“BATALLÓN DE INFANTERÍA MONTAÑA 36 CAZADORES, Derecho de Petición TIGO, Derecho de
Petición CLARO está unidad táctica Por lo anterior la respuesta es Negativa ya que en los meses
venideros se da inicio con el "plan Democracia" donde se empleara el 100% del personal de la unidad
táctica para dar cumplimiento a dicho plan, y no se cuenta con personal disponible para la petición
interpuesta, para efectos de coordinación tomar contacto con el señor Teniente Coronel DAVID
ALFONSO GAITAN RUIZ Celular 3213705274 comandante Batallón de Infantería Montaña 36
Cazadores.”

En lo expresado por el operador con anterioridad se puede inferir que para el 19 de enero de 2022 el Ejército no
tenía disponibilidad para acompañamiento en la zona en que se iba a instalar la estación base, sin embargo, se le
solicita coordinación con el grupo de la Fuerza Pública enunciado para coordinar la visita a la localidad, se
entiende, para hacerlo de forma posterior a esa fecha. Al respecto, no hay ninguna prueba de la negativa
posterior del Ejército para el acompañamiento en esa zona, pues solo hay soportes de correos electrónicos
enviados a funcionarios de esa entidad pública solicitando el apoyo, pero no una negativa fehaciente por parte de
la autoridad, por lo que, como se ha mencionado anteriormente, no puede inferirse la imposibilidad para ingresar
al territorio desde el 19 de enero hasta el día en que esta Resolución es expedida.
Por otro lado, también se aprecia en la petición un oficio del 18 de enero de 2022, emitido por el Teniente Coronel
David Alfonso Gaitán Ruiz, Comandante del Batallón de Infantería n.º 36 “Cazadores”, donde relata que desde
abril de 2021 el operador suspendió sus actividades en la localidad por adversas situaciones de orden público y
que se encuentra en estos momentos en la fase de implementación de equipos, a lo que señala que el operador
solicita:
“(…) acompañamiento de la tropa en sus alrededores para continuar con las labores por un tiempo
aproximado de 4 a 6 semanas (Donde estará un aproximado de 6 a 10 personas)
Por lo anterior, se solicita Este Comando tener en cuenta el plan democracia para el primer semestre del
año y realizar estos acompañamientos durante el segundo semestre y tener en cuenta que en este
sector de la Jurisdicción lleva un tiempo aproximado de 6 a 8 meses que no ha hecho presencia la
unidad en el sector solicitado,”

El anterior oficio permite concluir que en el primer semestre de 2022 no se puede obtener acompañamiento del
Ejército en la localidad por el Plan Democracia, por lo que se demostró que efectivamente no se pueden llevar a
cabo los planes de implementación de infraestructura de comunicaciones que el operador había presupuestado,
según el periodo de cuatro (4) meses mencionado en precedencia, que hace parte del primer semestre de 2022.
En ese sentido, al encontrarse comprobada la imposibilidad de acompañamiento del Ejército en la zona, y siendo
este hecho fundamental para garantizar la seguridad de quienes trabajan para el operador, se concederá una
ampliación de plazo razonable para poder brindar conectividad en la localidad.
Localidad 854 (San Francisco): Por medio del radicado número 221036943 del 9 de mayo de 2022, el operador
solicitó una prórroga en el plazo para brindar conectividad en la localidad, basado en que, debido a la confusión
de si la localidad realmente existía en el municipio de Santander de Quilichao, esa autoridad territorial solo
expidió una certificación al respecto hasta el 20 de abril de 2022.
Lo anterior bajo el entendido que este Ministerio el 5 de octubre de 2021 le había solicitado al operador “allegar
certificación de la entidad territorial en la que se especificara si existía o no una población, vereda, corregimiento
o centro poblado con el nombre SAN FRANCISCO en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca.”, fecha
que este Ministerio, revisando sus archivos, corrige, pues la fecha en que realmente se hizo la solicitud al
operador fue el 22 de octubre de 2021, a través del radicado número 212107318 de esa fecha.
Efectivamente existe un oficio del Alcalde Municipal de Santander de Quilichao en el que certifica que esa
localidad sí existe, sin embargo, menciona el operador que ante la demora por parte de ese funcionario en la
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emisión de la respuesta (20 de marzo de 2022), se perdió mucho tiempo de ejecución de la obra, lo que se puede
verificar con el plan de trabajo, pues no pudo iniciar labores hasta tener la certeza de que esa localidad
efectivamente existía. Por tanto, se le dará un tiempo prudencial para brindar conectividad en esa zona.
Localidad 4787 (Barco La Silla): Por medio del radicado número 221036160 del 5 de mayo de 2022, el operador
solicitó una prórroga en el plazo para brindar conectividad en la localidad, sin embargo, solo allega como prueba
una declaración extrajudicial. Sobre el particular es necesario recordar, como se ha hecho a lo largo de este
documento, que estas declaraciones no pueden ser el único medio de prueba aportado para certificar cierto
hecho, pues es necesario valorarlo a través de otros medios de prueba. Por ende, no se accederá a la petición
hecha por falta de prueba de los hechos alegados.
En mérito de lo expuesto,
II.

RESUELVE

Artículo 1. Modificación. Modificar el Anexo I de la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020, en el sentido de
reemplazar lo concerniente a la obligación de ampliación de cobertura de las siguientes localidades:
1. Localidad 1360 CHINTADO MEDIO
Código
1360

Localidad
CHINTADO MEDIO

Municipio
CARMEN DEL
DARIEN

Departamento
CHOCÓ

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

7,1377 -77,0859

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

1,3017 -78,5464

Año 2

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3692

Localidad
EL COCO

Municipio
SAN ANDRES DE
TUMACO

Departamento
NARIÑO

2. Localidad 2546 SABANETAS
Código
2546

Localidad
SABANETAS

Municipio
HATO COROZAL

Departamento
CASANARE

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

5,9449 -71,8327

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3698

Localidad
LA BARCA

Municipio
SAN ANDRES DE
TUMACO

Departamento
NARIÑO

1,5098

-78,89

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

2,6681 -76,3208

Año 2

3. Localidad 1325 VEREDA TIERRA CRUZ
Código
1325

Localidad
VEREDA TIERRA

Municipio
SILVIA

Departamento
CAUCA
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CRUZ
La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3699

Localidad
VIGUARAL

Municipio
SAN ANDRES DE
TUMACO

Departamento
NARIÑO

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

1,5673 -78,7501

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

0,6855 -76,6858

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

3,3977 -74,1085

Año 2

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

0,5225 -76,3081

Año 3

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

4. Localidad 0843 LOS ANDES
Código
0843

Localidad
LOS ANDES

Municipio
ORITO

Departamento
PUTUMAYO

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3703

Localidad
MIRADOR

Municipio
MESETAS

Departamento
META

5. Localidad 1602 ACHAPOS
Código
1602

Localidad
ACHAPOS

Municipio
PUERTO ASÍS

Departamento
PUTUMAYO

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3704

Localidad
LA HOLANDA

Municipio
TAME

Departamento
ARAUCA

6,446

-71,4639

Año 3

6. Localidad 2101 ASERRADEROS
Código
2101

Localidad
ASERRADEROS

Municipio
PUERTO GUZMÁN

Departamento
PUTUMAYO

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

0,6946 -75,4602

Año 3

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

6,1776 -72,6831

Año 3

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3706

Localidad
LA JUPA

Municipio
SATIVANORTE

Departamento
BOYACÁ

7. Localidad 2100 MACAGUAJE
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Código
2100

Localidad
MACAGUAJE

Municipio
PUERTO GUZMÁN

Departamento
PUTUMAYO

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

0,9341 -75,8665

Año 3

Latitud Longitu
(DEC) d (DEC)

Tiempo
Años

6,4517 -72,7104

Año 3

La anterior localidad será reemplazada por la siguiente localidad:
Código
3707

Localidad
EL PALMAR

Municipio
TIPACOQUE

Departamento
BOYACÁ

Artículo 2. Modificación. Modificar el Anexo I de la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020, en el sentido de
ampliar el plazo para dar cumplimiento a la obligación de ampliación de cobertura de las siguientes localidades:
Código

Localidad

Municipio

Departamento

Latitud (DEC)

Longitud
(DEC)

Plazo

141
1740
129
903
160

BOLÍVAR
EL TAMBO
BALBOA
PAEZ
PATÍA

CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA

1,9749
2,5075
1,9946
2,5144
2,281

-76,9411
-77,0641
-77,1898
-75,8591
-77,0616

12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022

PATÍA

CAUCA

2,2832

-77,1027

12/08/2022

CALOTO
ARGELIA
TIMBIQUÍ
MORALES
SUÁREZ
PATÍA
CAIMITO
SINCELEJO
SUCRE
SUCRE

CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
CAUCA
SUCRE
SUCRE
SUCRE
SUCRE

3,0166
2,3229
2,743
2,7906
2,9873
2,2216
8,7163
9,2818
8,881
8,7396

-76,3499
-77,3367
-77,7577
-76,8003
-76,7846
-77,1588
-75,0381
-75,4585
-74,7073
-74,8157

12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

SINCELEJO

SUCRE

9,2625

-75,4588

12/10/2022

748

TAMBORES
HUISITO
LA LOMITA
ASENCIO
BRISAS
QUEBRADA
OSCURA
MIRAFLORES
LAS PILAS
SAN MIGUEL
HONDURAS
ALTAMIRA
SANTA ROSA
PUEBLO BUHO
SAN ANTONIO
SAN LUIS
MALAMBO
CERRO DEL
NARANJO
MANCOMOJAN

SUCRE

9,6779

-75,2793

12/10/2022

1041

PALACIOS

SUCRE

9,9232

-75,4982

12/10/2022

1071
1098
507

NARIÑO
GAVALDA
LA LUCHA
MEDELLIN SAPO
VEREDA NUEVO
PROGRESO
VDA. LA
ESMERALDA
PUERTO
SILENCIO

OVEJAS
SAN
ONOFRE
SUCRE
GUARANDA
MONTERÍA

SUCRE
SUCRE
CÓRDOBA

8,828
8,3518
8,8064

-74,666
-74,7797
-76,0816

12/10/2022
12/10/2022
12/01/2023

MONTERÍA

CÓRDOBA

8,6685

-75,9078

12/01/2023

PUERTO
CAICEDO

PUTUMAYO

0,693

-76,2684

12/01/2023

ORITO

PUTUMAYO

0,6224

-76,9186

12/01/2023

PUTUMAYO

0,4712

-76,2163

12/01/2023

PUTUMAYO

0,7799

-75,488

12/01/2023

783
850
1306
1682
807
1091
1339
101
22
967
1069
690

712
1607
1464
894
1678

SAN RAFAEL

PUERTO
ASÍS
PUERTO
GUZMÁN
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Código

Localidad

1340

MONTEBELLO

1601
1089
605

PUENTE
CALDERON
SAN VICENTE
DE LUZON
BUENAVISTA

1654

SATOVA CASA
BLANCA
CHONCHILLOSA

1556

LA ARGENTINA

1568

LOS PINOS

1159

BALSILLAS

2355

1179

LOS
ANGELITOS B
LA ESPERANZA

1307

LA UNION

766

LA OCULTA

1490

AGUA BLANCA

632

EL PORVENIR

845

EL PLACER

948
963
1580
828

1448

BOCA DE PATIA
PIZARE
ANGOSTURA
PUERTO RICO
RESGUARDO
ÑUKANCHIPA/C.
POBLADO
PUERTO
OSPINA
BARRANCONCIT
O
SAN AGUSTIN

1359

LA MADRE

300

LA CHIPA ALTA

618
1259

HUASANO
MACARENA

3364

914

1409

Departamento

Latitud (DEC)

Longitud
(DEC)

Plazo

PUTUMAYO

0,3791

-76,1381

12/01/2023

PUTUMAYO

0,4064

-76,1623

12/01/2023

PUTUMAYO

0,5302

-76,8508

12/01/2023

CÓRDOBA

8,8744

-76,2953

12/01/2023

SANTANDER

6,4843

-72,6711

12/12/2022

CAQUETÁ

0,8166

-75,4999

12/01/2023

CAQUETÁ

2,1846

-74,9897

12/08/2022

CAQUETÁ

1,7496

-74,689

12/08/2022

CAQUETÁ

2,7441

-75,05

12/08/2022

ARAUQUITA

ARAUCA

6,9996

-71,1352

12/08/2022

FLORENCIA
BELÉN DE
LOS
ANDAQUIES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
TIMBIQUÍ
TIMBIQUÍ
TIMBIQUÍ
LEGUÍZAMO

CAQUETÁ

1,8053

-75,4999

12/08/2022

CAQUETÁ

1,4828

-75,8381

12/08/2022

CAUCA

3,13

-76,7525

12/01/2023

CAUCA

3,0361

-76,7608

12/01/2023

CAUCA

3,0878

-76,711

12/01/2023

CAUCA

3,1027

-76,728

12/01/2023

CAUCA
CAUCA
CAUCA
PUTUMAYO

2,7895
2,7662
2,7439
-0,1929

-77,4664
-77,4731
-77,4705
-74,9339

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/08/2022

LEGUÍZAMO

PUTUMAYO

0,0394

-75,7226

12/08/2022

NÓVITA

CHOCÓ

4,7555

-76,808

12/11/2022

SIPÍ
CARMEN
DEL DARIEN
PUERTO
RICO
CALOTO
CARTAGEN

CHOCÓ

4,7501

-76,8167

12/11/2022

CHOCÓ

7,1321

-77,0722

12/01/2023

CAQUETÁ

1,599

-74,8544

12/09/2022

CAUCA
CAQUETÁ

3,12
1,2278

-76,3099
-75,0242

12/09/2022
12/08/2022

Municipio
PUERTO
ASÍS
PUERTO
ASÍS
ORITO
LOS
CÓRDOBAS
CAPITANEJ
O
SOLITA
SAN
VICENTE
DEL
CAGUÁN
SAN
VICENTE
DEL
CAGUÁN
SAN
VICENTE
DEL
CAGUÁN
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Código

Localidad

1298

LA URIBE

290

EL BRILLANTE

1246

CAMICAYA
MEDIO

1334

ZABALETA

1275

BOCANA LAS
VERDES

1350
1351

EL VERGEL
EL PLACER

271

SANTA ROSA

854

SAN
FRANCISCO

Municipio
A DEL
CHAIRÁ
CARTAGEN
A DEL
CHAIRÁ
CARTAGEN
A DEL
CHAIRÁ
CARTAGEN
A DEL
CHAIRÁ
CARTAGEN
A DEL
CHAIRÁ
BELÉN DE
LOS
ANDAQUIES
CALOTO
CALOTO
SAN
VICENTE
DEL
CAGUÁN
SANTANDER
DE
QUILICHAO

Departamento

Latitud (DEC)

Longitud
(DEC)

Plazo

CAQUETÁ

1,1901

-74,9893

12/08/2022

CAQUETÁ

1,266

-74,8787

12/08/2022

CAQUETÁ

1,2395

-74,9267

12/08/2022

CAQUETÁ

0,8625

-74,7173

12/08/2022

CAQUETÁ

1,6293

-75,8262

12/08/2022

CAUCA
CAUCA

3,0655
3,074

-76,2831
-76,2977

1/10/2022
1/10/2022

CAQUETÁ

1,7346

-74,7844

1/10/2022

CAUCA

2,9383

-76,5744

12/01/2023

Artículo 3. Modificación. Modificar el Anexo I de la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020, en el sentido de
ajustar la ubicación de las siguientes localidades:
Localidad 0111 SANTO DOMINGO

Código
0111

Localidad
SANTO DOMINGO

Municipio
FLORIDA

Departamento
VALLE DEL
CAUCA

Latitud
(DEC)

Longitud Tiempo
(DEC)
Años

3,2236

-76,1902

Latitud
(DEC)

Longitud Tiempo
(DEC)
Años

Año 2

Localidad 1485 LA CUCHILLA

Código
1485

Localidad
LA CUCHILLA

Municipio

Departamento

PUERTO RICO CAQUETÁ

1,691

-74,7269

Año 3

Artículo 4. Las demás disposiciones de la Resolución 331 de 20 de febrero de 2020 y sus respectivas
modificaciones no sufren alteración alguna y continúan vigentes, de conformidad con la parte motiva de esta
Resolución.
Artículo 5. Notificación. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de la sociedad
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-, o quien haga sus veces, siguiendo las reglas previstas en el
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, o en la norma que lo modifique, adicione o sustituya, entregándole
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copia de esta e informándole que contra esta procede el recurso de reposición ante quien la expide, el cual podrá
ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación conforme a lo establecido en el
artículo 76 del CPACA.
Artículo 6. Comunicación. Comunicar la presente Resolución a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y
a la Subdirección Financiera, de este Ministerio, para lo de su competencia.
Artículo 7. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su firmeza.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de mayo de 2022.
(FIRMADO DIGITALMENTE)
MARÍA DEL ROSARIO OVIEDO ROJAS
Viceministra de Conectividad
Expediente: 99000004
Elaboró:

José David Lemus Gutiérrez – Dirección de Industria de Comunicaciones.
Oscar Iván Agudelo Mora – Dirección de Industria de Comunicaciones
John Martin Franco Rodríguez – Dirección de Industria de Comunicaciones
Javier Leonardo Hernández Linares – Dirección de Industria de Comunicaciones
Rafael Antonio Niño Vargas – Dirección de Industria de Comunicaciones

Revisó:

Jesús David Rueda Pepinosa – Asesor Despacho Viceministra de Conectividad.
Nicolás Almeyda Orozco – Director de Industria de Comunicaciones.
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Firma: Firmante del Acto Administrativo

Maria del Rosario Oviedo Rojas
moviedo@mintic.gov.co
Viceministra de Conectividad
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Escanee el código
para verificación

REPORTE DE TRAZABILIDAD
Resolución número 01593 de 2022
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220513-200728-ef3c78-45707388
Estado: Finalizado

TRAMITE

Creación: 2022-05-13 20:07:28
Finalización: 2022-05-13 20:34:03

PARTICIPANTE

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2022-05-13 20:07:29
Lec.: 2022-05-13 20:14:05
Res.: 2022-05-13 20:34:03
IP Res.: 191.95.51.74
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