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Rad. 2019300801
Cod. 4000
Bogotá, D.C.

REF: SU DERECHO DE PETICIÓN, EN LA MODALIDAD DE CONSULTA.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 
2019300801 del pasado 14 de marzo de 2019, en la que solicita lo siguiente:

 “1. Solicito, sírvase informar, si se han hecho solicitudes por parte de las empresas citadas para la 
imposición de servidumbre. En caso de existir proceso de imposición de servidumbres tramitadas 
antes ustedes por vía administrativa, favor allegar copias a mis costas.
 
2. Solicito, se sirva informar, si tiene conocimiento, cuantos procesos de servidumbre se han 
impuesto por la vía ordinaria, por el paso de la red de fibra óptica en el país. En caso positivo, 
suministrar las referencias de los procesos judiciales.

3. Sírvase informar, si tiene conocimiento, cual es el valor promedio cancelado por el trazado de la 
Red de Fibra Óptica.”
 

A) Alcance del presente pronunciamiento y aclaración preliminar 

Previo a referirnos sobre el objeto de la consulta, debe mencionarse que la CRC, al rendir 
conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 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 

1 “Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento 
o ejecución”.
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autoridades administrativas. Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar 
situaciones de orden particular y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia 
por la cual se pregunta de manera general y abstracta, y sobre el contenido y aplicación del marco 
regulatorio, en este caso del aplicable a las obligaciones en materia de acceso, uso para la 
utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, actividad respecto de la cual esta entidad ostenta 
competencias.

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, esta Entidad no tiene competencia legal para 
determinar mediante regulación de carácter general valores o tarifas aplicables para todas las 
servidumbres de paso o derechos de tierras que menciona en su comunicación, lo anterior, debido 
a que 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.

Así mismo, de acuerdo con el numeral 22 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por 
el artículo 47 de la Ley 1753 de 2017, a la CRC le corresponde: 

“Conocer y decidir a prevención respecto de las actuaciones administrativas de imposición 
de servidumbres sobre predios, a solicitud del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y en los términos de los artículos 56, 57 y del Capítulo III del Título 
VII de la Ley 142 de 1994. Lo anterior para garantizar la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones y sin perjuicio de que el proveedor de redes y servicios pueda promover 
el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981”.

De esta forma, para el trámite de este tipo de actuaciones administrativas, la CRC deberá remitirse 
directamente a los artículos 56 y 57 y el Capítulo III del Título VII de la Ley 142 de 1994, así como 
al procedimiento establecido en la Ley 56 de 1981. 

Con todo, 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, estuvo 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 
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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

Sin embargo, a la fecha no se ha expedido el reglamento que le permita a la CRC ejercer la 
competencia descrita en el numeral 22 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Por tanto, la CRC 
no cuenta con los insumos normativos necesarios para que, en ejercicio de lo descrito en el 
mencionado numeral 22 en cita, pueda desarrollar el procedimiento previsto en la Ley 56 de 1981. 
En suma, esta entidad no cuenta con los instrumentos adecuados para efectos de imponer las 
servidumbres a las que hace alusión la disposición normativa en comento.

Por lo descrito, la CRC en atención a sus interrogantes, le informa que no ha tramitado ninguna  
solicitud de imposición de servidumbre y por consiguiente no existen trámites ante esta entidad 
por parte de las empresas citadas, así como tampoco tiene conocimiento sobre el valor del trazado 
de la red de fibra óptica.

Finalmente, en relación con su inquietud sobre la presunta violación a la propiedad privada por 
parte de los proveedores relacionados en su comunicación, 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 terminos damos respuesta a su solicitud y quedamos atentos a lo que 
adicionalmente requiera. 

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectó: Luz Mireya Garzón Sánchez




