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Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2011 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Correo electrónico: internas@crcom.gov.co   
Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 9 
Ciudad 
 
 
Asunto: “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: 
 
En atención a la invitación formulada por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones sobre el asunto, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. ESP - ETB S.A. ESP se permite realizar las siguientes consideraciones:  
 
El acceso a las redes internas es uno de los aspectos que más afecta la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad para 
todos los proveedores de redes y servicios, razón por la cual encontramos 
conveniente el proyecto de resolución que la CRC ha puesto a consideración del 
sector. 
 
Con lo anterior en mente y en aras de aportar elementos que fortalezcan el 
proyecto en cuestión presentamos algunas consideraciones de orden legal que 
deben ser analizadas por esa entidad y si es del caso incluirlas en la resolución 
final. 
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En primer lugar, la CRC define “redes internas” con el fin de determinar cuales 
son los elementos que pueden ser usados libremente por los proveedores de 
redes y servicios y sobre los cuales el usuario tiene el control. Pese a esto, nos 
surgen dudas relacionadas con otro tipo de elementos que no forman parte de 
esta definición, por ejemplo las obras civiles, que si bien son propiedad privada, 
también deberian ser objeto de regulación en la medida que los proveedores de 
redes y servicios pueden necesitar espacios fìsicos para instalar equipamento 
adicional a aquellos incluidos en la definición, que para efectos de este anális 
podrían asimilarse a la figura de coubicación usada en las relaciones de 
interconexión entre proveedores de telecomunicaciones. 
 
El proyecto contempla en su artículo 2 relativo al ámbito de aplicación que el 
mismo aplica a “…la persona jurídica encargada de la administración de las 
zonas comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal 
de que trata la Ley 675 de 2001 donde serán ubicadas las infraestructuras 
indispensables para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones”, 
así como “…a los proveedores que requieran acceder y hacer uso de dichas 
infraestructuras para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones”. Ello significa que el régimen de regulación será de 
obligatorio cumplimiento por parte de las Administraciones de inmuebles 
sometidos a propiedad horizontal. 
  
En relación con lo anterior, si bien es cierto el sector, en especial, los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones que se soportan sobre redes 
fijas (proveedores de telefonía fija y acceso a Internet fija) de tiempo atrás han 
puesto en consideración de la Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC 
así como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la 
problemática derivada de la práctica realizada por las Administraciones de 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal consistente en 
establecer condicionamientos para la instalación de la infraestructura necesaria 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones a los residentes en estos 
inmuebles – entre otras, cobros de arrendamientos de espacio a valores por 
encima de los precios de mercado- la cual justifica de facto el proyecto que aquí 
se comenta, es necesario llamar la atención sobre cuáles son los límites de las 
competencias regulatorias de la mencionada Comisión en relación con sujetos 
de derecho diferentes a los proveedores de redes y servicios de 
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telecomunicaciones, y en el caso que se estudia, de las Administraciones de 
Propiedad Horizontal. 
  
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 es el 
órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición 
dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones con el fin de que la prestación de los servicios sea 
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad (inciso segundo, 
artículo 19). En virtud de ello, esa comisión ejerce funciones, todas ellas, 
relacionadas con la prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los cuales son 
los sujetos pasivos o agentes que resultan vinculados u obligados en virtud de 
los actos administrativos de carácter general y particular que sean expedidos 
por dicha autoridad. 
  
Por su parte, en lo que atañe al artículo 54 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” al cual se hace mención en 
las consideraciones del proyecto de resolución, debe tenerse en cuenta que 
dicha disposición asignó a la CRC la facultad para expedir la regulación asociada 
al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de 
telecomunicaciones al interior de las zonas comunes en los inmuebles que 
tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal, bajo criterios de libre 
competencia, trato no discriminatorio y viabilidad técnica y económica, facultad 
ésta que se refiere a la expedición de una regulación dirigida a los proveedores, 
y que difícilmente podría entenderse como vinculante frente a las 
Administraciones de este tipo de inmuebles, a las cuales adicionalmente hace 
referencia la Ley 675 DE 2001 “por medio de la cual se expide el régimen de 
propiedad horizontal”. 
  
Al respecto, debe tenerse en cuenta que es premisa general de validez aplicable 
en la expedición de todo acto administrativo, y de las mismas no se escapan 
aquellos actos expedidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 
su carácter de Unidad Administrativa Especial, esto es, entidad de derecho 
público perteneciente a la rama ejecutiva del poder público en los términos de la 
Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
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disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones”, la necesidad que el acto sea expedido por 
autoridad o funcionario competente, entendido éste como aquel que tiene la 
capacidad legal para conocer y definir un determinado asunto. 
  
De todo lo anterior es posible concluir, que al no existir norma legal que en 
forma expresa y clara estipula la competencia de la CRC para regular a las 
administraciones de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal es 
posible que de ser expedida la regulación que resulte de la discusión del 
proyecto de resolución que aquí se comenta la misma no pueda ser aplicable en 
la práctica por tener un carácter vinculante frente a las mencionadas entidades, 
o lo que sería peor que la misma o cualquier acto o actuación posterior que se 
derive de la misma esté viciado de nulidad por  defectos de competencia. 
  
Luego es entonces, dada la importancia de este proyecto en términos de libre y 
leal competencia entre proveedores se sugiere apoyar el proyecto de la CRC en 
la medida que obliga a los proveedores de redes y servicios a seguir unas 
pautas regulatorias cuando requieran acceder y hacer uso de las 
infraestructuras ubicadas en inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal a efectos de que todos los proveedores puedan prestar los servicios 
de telecomunicaciones conforme la elección que de los mismos  hagan los 
usuarios residentes en dichos inmuebles en condiciones de no discriminación y 
sana competencia. 
  
Ahora bien, lo anterior no es óbice para invitar a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para que convoque a las  autoridades competentes en materia 
de propiedad horizontal tanto del orden nacional como del orden municipal o 
distrital en orden a liderar la expedición de la normatividad que sea necesaria 
para obligar a las Administraciones de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal al cumplimiento del reglamento técnico que en materia de 
instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que tengan un 
régimen de copropiedad o propiedad horizontal en los términos expida la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones según así se lo ordena el artículo 54 
de la Ley 1450 de 2009, a la que aquí se ha hecho mención. 
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De manera similar, también es importante tener en cuenta lo estipulado por la 
Ley 675 de 2001 la cual estableció bajo qué parámetros se puede llevar a cabo 
la explotación de Bienes Comunes no esenciales de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO  19. Alcance y naturaleza. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1060 de 2009.  Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que 
permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, 
seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en común 
y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles y, 
mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e 
inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de 
impuesto alguno en forma separada de aquellos. 
 
El derecho sobre estos bienes será ejercido en la forma prevista en la presente 
ley y en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 
 
PARÁGRAFO 1º. Tendrán la calidad de comunes no solo los bienes indicados de 
manera expresa en el reglamento, sino todos aquellos señalados como tales en 
los planos aprobados con la licencia de construcción, o en el documento que 
haga sus veces. 
 
PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de la disposición según la cual los bienes 
comunes son inajenables en forma separada de los bienes de propiedad 
privada o particular, los reglamentos de propiedad horizontal de los 
edificios o conjuntos podrán autorizar la explotación económica de 
bienes comunes, siempre y cuando esta autorización no se extienda a la 
realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del 
derecho de dominio de los mismos. La explotación autorizada se ubicará 
de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no 
afecte la estructura de la edificación, ni contravenga disposiciones 
urbanísticas ni ambientales. Las contraprestaciones económicas así 
obtenidas serán para el beneficio común de la copropiedad y se 
destinarán al pago de expensas comunes del edificio o conjunto, o a los 
gastos de inversión, según lo decida la asamblea general.  (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 
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Ahora bien, es importante definir el derecho de propiedad al tenor de lo 
establecido por el artículo 58 de la Constitución, así: 
 
“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 
por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función 
social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 
Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.  
 
En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, 
incluso respecto del precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, 
podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, 
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y 
otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o 
de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles 
judicialmente.” 
 
 
Dicho lo anterior, podemos establecer que tratándose de motivos de utilidad 
pública e interés social se pueden llevar a cabo limitaciones al Derecho de 
Propiedad Privada cuando así lo disponga el Legislador. Resulta evidente que 
este derecho no es de carácter absoluto y que tiene una función social que de 
por sí le reconoce la carta en el artículo precedente. 
 
Es claro que la ley 675 de 2001 considera que los bienes de la propiedad 
horizontal pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de las unidades 
privadas, lo que permite afirmar que nos encontramos frente una propiedad 
privada como tal. Reiteramos el contenido del artículo 19 de esta ley que reza: 
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“ARTÍCULO  19. Alcance y naturaleza. Reglamentado por el Decreto Nacional 
1060 de 2009.  Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que 
permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, 
seguridad, uso o goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en común 
y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados, son indivisibles y, 
mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e 
inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de 
impuesto alguno en forma separada de aquellos. 
 
El derecho sobre estos bienes será ejercido en la forma prevista en la presente 
ley y en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 
 
PARÁGRAFO 1º. Tendrán la calidad de comunes no solo los bienes indicados de 
manera expresa en el reglamento, sino todos aquellos señalados como tales en 
los planos aprobados con la licencia de construcción, o en el documento que 
haga sus veces. 
 
PARÁGRAFO 2º. Sin perjuicio de la disposición según la cual los bienes comunes 
son inajenables en forma separada de los bienes de propiedad privada o 
particular, los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos 
podrán autorizar la explotación económica de bienes comunes, siempre y 
cuando esta autorización no se extienda a la realización de negocios jurídicos 
que den lugar a la transferencia del derecho de dominio de los mismos. La 
explotación autorizada se ubicará de tal forma que no impida la circulación por 
las zonas comunes, no afecte la estructura de la edificación, ni contravenga 
disposiciones urbanísticas ni ambientales. Las contraprestaciones económicas 
así obtenidas serán para el beneficio común de la copropiedad y se destinarán al 
pago de expensas comunes del edificio o conjunto, o a los gastos de inversión, 
según lo decida la asamblea general.  (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Los bienes comunes pueden destinarse a actividades económicas como bien lo 
muestra el parágrafo 2 del artículo 19 de la ley 675 de 2001, motivo por el cual 
por ser bienes privados tienen un valor y pueden representar utilidades según 
su destinación para el conjunto o la propiedad horizontal. 
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A pesar de lo anterior por tratarse de bienes de propiedad privada si se prueba 
que existe un interés social o un motivo de utilidad pública este derecho de 
dominio podría limitarse como se expuso anteriormente, por la primacía del 
interés general sobre el particular y la función social que en nuestro 
ordenamiento jurídico debe cumplir la propiedad. 
 
De manera complementaria, resulta importante analizar las funciones de las 
CRC incluidas en el artículo 22 de la Ley 1341, en concordancia con la sentencia 
C-186 de 2011 como facultades de limitación a la libertad económica de la 
siguiente manera: 

 
“En materia de restricción de las libertades económicas la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que son constitucionalmente legítimas de cumplir las 
siguientes condiciones: (i) debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; (ii) 
debe respetar el “núcleo esencial” de la libertad de empresa; (iii) debe obedecer 
al principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señalada 
por la Constitución; y (iv) debe responder a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad en sentido lato. De lo anterior se concluye, entonces, que los 
poderes de intervención del Estado en materia de servicios públicos en general 
llevan aparejados la facultad de restringir las libertades económicas de los 
particulares que concurren a su prestación. Esta facultad se desprende a su vez 
de la amplia libertad de configuración de legislador en materia económica y 
especialmente cuando se trata de la regulación de los servicios públicos, la cual 
ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia constitucional". 
 
En materia de servicios públicos resulta claro que se legitima un interés social 
por la finalidad que el estado busca a través de la garantía de acceso que la 
constitución impone en esta materia, el cual se complementa con la facultad de 
intervención a través de regulación socieconómico, como se desprende de la 
misma sentencia en comento: 
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“(….)Es el legislador la autoridad pública encargada de establecer el régimen 
jurídico de los servicios públicos, facultad que debe ejercer dentro de los 
precisos y estrictos términos establecidos en la Carta Política y con sujeción al 
marco constitucional anteriormente señalado. Por su parte, teniendo en cuenta 
el régimen legal, al Presidente de la República le corresponde ejercer la 
inspección, la vigilancia y el control de la prestación de estos servicios y fijar las 
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios. Lo anterior no quiere decir que la posibilidad de 
configuración normativa en la materia se reserve al Legislador y al Presidente 
de la República, pues como ha reconocido esta Corporación “la función estatal 
de regulación socio-económica ha venido adquiriendo un contenido que la 
diferencia de las demás funciones de intervención estatal en la economía. Así la 
función estatal de regulación está segmentada por sectores de actividad 
económica o social, de tal manera que la regulación de un sector pueda 
responder a las especificidades del mismo”, de manera tal que la ley puede 
prever la creación de órganos especializados para ejercer dicha función estatal, 
papel que distintos cuerpos normativos, entre los que se cuenta la Ley 1341 de 
2009, han atribuido a las comisiones de regulación”. 
 
Es claro que el proyecto de la resolución objeto de análisis   invoca la facultad 
que tiene de regular en materia socio-económica la CRC y en virtud de ella 
limita claramente el derecho de propiedad privada legítimamente por tratarse 
de la prestación de un servicio público y de la materialización de la función 
social de la propiedad. 
 
En materia de servicios públicos también afirmó la sentencia C-186 de 2011 lo 
siguiente: 
 
“De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención 
económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la 
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satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene 
un soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, 
“adicionalmente, en tal materia el Estado dispone de especiales competencias 
de regulación, control y vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a 
la finalidad social del Estado, por lo cual es deber de las autoridades asegurar 
que ella sea eficiente y cobije a todos los habitantes del territorio nacional”.1 
Así, por cuanto los servicios públicos son una actividad económica que 
compromete la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por 
ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, “la intervención del 
Estado en la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a 
este fin es particularmente intensa, y su prestación se somete a especial 
regulación y control2” (negrillas agregadas). 
 
Una vez más la sentencia reitera que en ejercicio de la regulación que le asiste 
a la CRC en materia de servicios públicos hay inmerso un interés colectivo 
motivo por el cual es legítimo limitar el ejercicio de la propiedad privada ante un 
interés superior. 
 
En este sentido, es clara la facultad de intervención de la CRC, sin embargo es 
importante tener claridad si tales facultades llegan hasta la declaración de 
gratuidad del uso de un bien privado, como son la redes internas, o de los 
espacios físicos, en el caso de la ubicación de equipos propiedad del proveedor 
de redes y servicios de telecomunicaciones. Recomendamos que se revise el 
tema con el Ministerio de Vivienda. 
 
Por otro lado, no podemos desconocer la existencia del Decreto 1469 de 2010, 
el cual  se encarga de reglamentar la expedición de licencias urbanísticas y que 
prohíbe requisitos adicionales a los que la Ley define, por lo tanto es importante 
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que la CRC analice si es posible imponer las obligaciones definidas en el artículo 
5 del proyecto de resolución. 
 
Adicionalmente, en el caso de expedir la resolución definitiva, la CRC debe 
pronunciarse en cuanto a la situación actual de los contratos vigentes y explicar 
con claridad cual sería la consecuencia que tiene para estas relaciones jurídicas 
vigentes la expedición de un acto administrativo. 
 
Finalmente, consideramos fundamental que se cuente con una argumentación 
solida y profunda en relación con las competencias de vigilancia y control que 
ejerceria la SIC, de tal manera que se pueda aplicar de manera inmediata a 
aquellos administradores de propiedad horizontal que se nieguen a dar 
cumplimiento a esta norma. 
 
Agradecemos la atención a estos comentarios y sugerencias que esperamos 
sean de utilidad en el proceso que se adelanta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  
Asesor de Asuntos Regulatorios  


