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REF. Consulta – normatividad despliegue de fibra óptica  

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 2018807314, mediante la cual realiza una consulta
en relación con normatividad de despliegue de fibra óptica.  
 
Al respecto, previo a referirnos a sus interrogantes, debe mencionarse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y según las competencias y
facultades que le han sido otorgadas por la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las
consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas. 
 
Ahora bien, las condiciones de despliegue de infraestructura para telecomunicaciones en los diferentes municipios dependen de las estrategias,
políticas y normativas locales, es decir están dadas por los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. 
 
Ahora bien, la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 «Todos por Un Nuevo País»” se le han asignado
tanto a la Comisión de Regulación de Comunicaciones como a la Agencia Nacional del Espectro, facultades que buscan promover el adecuado
despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones en el territorio nacional.  
 
En atención a lo anterior, se expidió el “Código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, mediante el cual los entes territoriales
pueden tomar como referencia en el cual se indicanlas condiciones técnicas que se requieren para la instalación de nueva infraestructura 
bajo el objetivo de ampliación de cobertura o prestación de nuevos servicios de comunicaciones. El código lo puede consultar siguiendo el
enlace https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Codigo_Buenas_Practicas_2016.pdf. 
 
Ahora bien, en cuanto al tema de servidumbres para el año 1999 no se encontraba normativa expedida por esta entidad respecto de dicho
tema. 
 
por otro lado, le informamos 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
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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 
 
Quedamos atentos ante cualquier inquietud  
 
Proyectado por Julián Farías 
 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
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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