
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2018717641

RADICACION DE SALIDA No. 2018519729 
 
Rad. 2018717641 
Cod. 4000 
Bogotá D.C. 
 
 
Señor: 
RAUL DAVID RANGEL 
Email: tramiteintegral@hotmail.com  
Dirección: Carrera 25 No 35-16 T1 Apto 303 
Teléfono: (+57) 3133864614 
Bucaramanga 
 
 
REF. Derecho de Petición 
 
 
Estimado Señor Rangel, 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 2018717641, mediante la cual informa que “(…)
desde hace unos días se adelantó una reclamación por el paso de una red de fibra óptica de CLARO COMUNICACIONES por un predio de
nuestra propiedad, sin más de que esta empresa afirma que ellos se amparan en la servidumbre (que no está constituida) de la empresa
prestadora de servicios públicos ESSA afirmando que ustedes han calificado esta medida como posible, por lo que me gustaría saber la
resolución que abarca el detrimento de la propiedad privada por esta vía y si está dentro de las competencias que por Ley ustedes han recibido
(…)”. 
 
Inicialmente le informamos que la entidad a la cual usted ha remitido su comunicación es la Comisión de Regulación de Comunicaciones –
CRC, entidad encargada de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios
de comunicaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Frente a sus inquietudes, le informamos inicialmente que conforme a las competencias otorgadas a esta Comisión en virtud del artículo 22 de
la Ley 1341 de 2009, que señala las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la imposición de una servidumbre por vía
administrativa corresponde a una actuación administrativa de carácter particular y concreto en la que se establece la remuneración a que tiene
derecho el propietario de un predio afectado y tiene un carácter eminentemente indemnizatorio que se calcula para cada caso específico en
proporción a los perjuicios y limitaciones al derecho de dominio que se prueban dentro del procedimiento. Al respecto, ha de mencionarse que
la Ley no prevé una metodología específica para la determinación de dichas indemnizaciones, ni otorga competencias para la definición de
reglas de aplicación general sobre ese particular, por lo que no le seria dado ni al reglamento, ni a la regulación expedir una metodología de tal
naturaleza. El mencionado carácter indemnizatorio, y la carga probatoria de los perjuicios es común al proceso que se adelanta con el mismo
objetivo de imponer servidumbres por la vía judicial. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que en muchas ocasiones la instalación de infraestructura para servicios de comunicaciones sobre elementos

Comunicación CARE
mié 30/05/2018 9:03 a.m.

Para:TRAMITEINTEGRAL@HOTMAIL.COM <TRAMITEINTEGRAL@HOTMAIL.COM>;

Cc:Comunicación CARE <comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; Certifica CRC <certifica@crcom.gov.co>; Comunicación CARE
<comunicacioncrccare@crcom.gov.co>; CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO <CORREO@CERTIFICADO.4-72.COM.CO>;

 1 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta Email Firmado 2018717641 - 30052018.pdf;

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/quejas-ante-un-operador


de la infraestructura eléctrica, está supeditada a la obligación de compartición de infraestructura que establece la Resolución CRC 4245 de 2013
en la materia, esto considerando que la infraestructura eléctrica existente se encuentra instalada y ubicada como resultado de la ejecución de
servidumbres legales o voluntarias de acceso o paso previamente constituidas, sin que la instalación de apoyos aéreos o elementos de red
sobre esta infraestructura haga más gravosa la afectación a la propiedad privada o la limitación al dominio, esto sin perjuicio de las
autorizaciones que deba solicitar el proveedor involucrado para poder acceder a la realización de la instalación y sus mantenimientos
respectivos. 
 
El ámbito de aplicación de la mencionada Resolución CRC 4245 de 2013 se circunscribe a la utilización de elementos pertenecientes a la
infraestructura destinada al suministro del servicio de energía eléctrica susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o la
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, así como a cualquier persona natural o jurídica que tenga el control, la
propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza derechos sobre dichos bienes, quienes para los efectos de dicha resolución
se consideran proveedores de infraestructura eléctrica. El proyecto regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución CRC 4245 de
2013 se desarrolló en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG debido a las competencias que ostenta ésta última
en cuanto a la fijación de criterios técnicos de eficiencia para el sector eléctrico, dentro del marco de la actuación administrativa conjunta la
CREG expidió la Resolución 63 de 2013, la cual tiene como objeto establecer las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la
infraestructura del sector de energía eléctrica que deben observarse en la celebración y ejecución de los acuerdos de compartición de
infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. 
 
Por otra parte, consideramos oportuno informarle que la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
«Todos por Un Nuevo País»”, al tenor de su artículo 47, le ha asignado a esta Comisión una nueva competencia para conocer y decidir las
actuaciones administrativas de imposición de servidumbres sobre predios, previa solicitud del respectivo Proveedor de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones, y con fundamento en las condiciones y procedimientos de los artículos 56, 57 y el Capítulo III del Título VII de la Ley 142
de 1994, no obstante, el mencionado artículo no confiere a la CRC competencia para regular de manera general la fijación de condiciones
remineratorias en que debe imponerse toda servidumbre de paso. 
 
En todo caso, resulta importante anotar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en conjunto con el
Departamento Administrativo de Planeación Nacional y esta Comisión, se encuentran revisando las condiciones de reglamentación del artículo
47 citado, con el fin de contar con las herramientas necesarias para la correcta y efectiva aplicación de la norma en comento. Para estos efectos,
publicó para conocimiento de todos los interesados una propuesta de decreto reglamentario, la cual, si es de su interés puede consultar en el
siguiente vínculo: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14575.html  
 
Finalmente, en relación con la vigilancia sobre la actuación del proveedor CLARO COMUNICACIONES, le aclaramos que de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, esta entidad no tiene competencia para ejercer vigilancia sobre los proveedores en lo que
se refiere al cumplimiento de las normas que garantizan la propiedad privada. Las normas que garantizan la propiedad privada en Colombia
son manifestación del poder de policía que corresponde al legislador y la vigilancia de su cumplimiento es competencia de la Policía Nacional y
de los Jueces de la República.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
Proyectado por: Oscar G. 
 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace:
http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2018717641. La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad
de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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