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Asunto. Comentarios al proyecto de resolución “Por medio de la cual se definen las 
condiciones relativas al acceso y uso de las redes internas de telecomunicaciones de 
los inmuebles sometidos bajo el régimen de Copropiedad o Propiedad Horizontal 
previsto en la Ley 675 de 2001”. 
 
 
Respetado Doctor Lizcano, 
 
 
De conformidad con la invitación efectuada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) para presentar comentarios respecto del documento citado en la referencia, a continuación 
AVANTEL S.A.S. expondrá algunas consideraciones de carácter general. 
 
 

• La iniciativa regulatoria debería ampliar su objeto y reglamentar el acceso y uso a la 
infraestructura para la instalación de estaciones base u otros equipos de comunicaciones, 
de propiedad del operador, que tengan como fin específico uno varios habitantes de la 
propiedad horizontal o copropiedad y no tan solo restringirlo a las zonas comunes de estos 
inmuebles. 

 
• La CRC debería evaluar la viabilidad de incluir dentro del proyecto de resolución un articulo 

donde se reglamenten aquellos casos en los que se autorice el acceso de un proveedor de 
servicios por parte de la asamblea de la propiedad horizontal. En dichos casos si se 
presentará la oposición de un solo copropietario debería primar la aprobación por asamblea 
o mayoría de copropietarios y así evitar que no se puedan realizar las instalaciones por la 
simple oposición de una persona. 

 
• El artículo 5 del proyecto dispone que "el acceso y uso de la red interna por parte del 

proveedor de servicios no involucra remuneración alguna para la copropiedad". Avantel 
considera que sí debería contemplarse una remuneración a la copropiedad teniendo en 
cuenta que tanto en el RITI como en el RITS, pueden instalarse elementos activos que 
consumen energía eléctrica las 24 horas del día, cuyo costo sería asumido por la 



 

 

copropiedad. Lo anterior porque se presentarían consumos de energía cuyos valores 
difícilmente justificarían que las electrificadoras instalaran una acometida independiente 
para cada operador. Por ejemplo, una picocelda podría proveer servicio a usuarios tanto 
dentro como fuera de la copropiedad, por lo que no reconocer una remuneración por este 
consumo de energía a la copropiedad podría ser objeto de discusiones posteriores. 

 
• Teniendo en cuenta los costos y grado de dificultad de la instalación de estructuras de 

soporte para la operación de equipos o la prestación de servicios por parte de un solo 
proveedor, debería permitirse la compartición de infraestructura entre proveedores, con el 
fin de reducir por ejemplo el impacto ambiental y la afectación a más estructuras y 
población de los necesarios. 

 
En ese orden de ideas Avantel sugiere la inclusión de un artículo en los siguientes 
términos:  
 
"Compartición de infraestructura: los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que instalen estructuras de soporte para la operación de equipos o la 
prestación de servicios, estarán obligados a permitir la coubicación de otros proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones en dicha infraestructura, pactando una 
remuneración por dicho uso, según las condiciones generales del mercado." 

 
 
 
En estos términos AVANTEL S.A.S. presenta sus comentarios sobre el proyecto publicado, a la 
espera de que los mismos contribuyan al análisis del tema. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 
 


