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Asunto: Comentarios  al proyecto de resolución por medio del 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 Dr. Lizcano 
 
Desde UNE EPM Telecomunicaciones S.A. vemos con agrado la intención del regulador 
de expedir normas  necesarias para el buen funcionamiento del mercado, en 
beneficio de la industria pero sobre todo de los usuarios. 
 
Sobre el proyecto de regulación referenciado en el asunto consideramos que su 
articulado se ajusta a la necesidad de los usuarios, habitantes de inmuebles  sujetos 
al régimen de copropiedad o de propiedad horizontal, de poder contar con varias 
ofertas  de servicios de telecomunicaciones y a que los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones puedan acceder a dichos inmuebles con sus respectivas 
ofertas, en un ambiente de libre competencia.  
 
Con esta regulación la CRC estaría cumpliendo con lo establecido en la Ley 1450 de 
2011 Artículo 54. Infraestructura para redes y servicios de telecomunicaciones al 
interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de 
copropiedad o propiedad horizontal. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
deberá 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. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones expedirá el reglamento técnico en 
materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que tengan 
un régimen de copropiedad o propiedad horizontal. 
 
Sin embargo, es necesario advertir lo siguiente: 
 

• La vigilancia y control debe ser eficiente y eficaz, por lo cual es importante 
que los administradores de copropiedades se acojan a lo establecido en este 
proyecto de resolución, en consecuencia debe involucrarse al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

• El artículo 5 del proyecto de resolución establece que: condiciones de acceso 

y uso de las redes internas de telecomunicaciones. Los Proveedores de 

servicios tienen el derecho de acceder y usar la Red Interna de 

Telecomunicaciones de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, para brindar servicios de comunicaciones a los usuarios allí 



 

localizados, siempre y cuando resulte técnicamente viable. 

la red interna por parte del proveedor de servicios no involucra remuneración 

alguna hacia la copropiedad

Red Interna de Telecomunicaciones, es responsabilidad del inmueble como 

persona jurídica demostrar la existencia de dicha inviabilidad.

subrayado debería dar cuenta de una prohibición explícita para las 

copropiedades de cobrar por el uso y acceso 

telecomunicaciones, más cuando la red privada es para la prestación de 

servicios públicos. 

• El parágrafo del mismo artículo 5 establece que: 

sobre los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad 

horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del 

Reglamento, que se remodelen en un porcentaje mayor al 50% o frente a los 

cuales así lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en 

la Ley 675 de 2001. Consideramos adecuada esta propuesta normativa, pero 

adicionalmente la norma debería co

este tipo de inmuebles, por ejemplo: canaletas exteriores, posibilidad de 

acuerdos entre proveedores de redes y servicios y la copropiedad  para 

acarrear con los costos de las canaletas, sin que esto implique ningún

restricción o exclusividad, por el contrario que se construyan previendo la 

entrada de otros operadores de servicios de TIC.  

Es importante dar cuenta de que las copropiedades pueden tener restricciones 

presupuestales para hacer acometidas, pero que se pueden diseñar mecanism

que las mismas se construyan, con apoyo de los operadores y con 

permitan la compartición, de tal forma que no se obstaculice la competencia.

Igualmente debe prohibirse que los administradores cobre

y a los proveedores ofrecérselas

haya lugar. 

En últimas consideramos pertinente la entra en vigencia de esta regulación, dado que 

elimina una barrera a la competencia y 

bajo el esquema de pluralidad de ofertas para el usuario y libre competencia para los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones. 

Cordialmente  
 
 
 
 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ
Gerente de Regulación  
 

localizados, siempre y cuando resulte técnicamente viable. El acceso y uso de 

la red interna por parte del proveedor de servicios no involucra remuneración 

alguna hacia la copropiedad, En caso en que no pueda darse el acceso a la 

Red Interna de Telecomunicaciones, es responsabilidad del inmueble como 

persona jurídica demostrar la existencia de dicha inviabilidad.

subrayado debería dar cuenta de una prohibición explícita para las 

copropiedades de cobrar por el uso y acceso a la red interna de 

, más cuando la red privada es para la prestación de 

El parágrafo del mismo artículo 5 establece que: El RITEL también aplicará 

sobre los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad 

horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del 

amento, que se remodelen en un porcentaje mayor al 50% o frente a los 

cuales así lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en 

. Consideramos adecuada esta propuesta normativa, pero 

adicionalmente la norma debería contemplar más alternativas para acceder a 

este tipo de inmuebles, por ejemplo: canaletas exteriores, posibilidad de 

acuerdos entre proveedores de redes y servicios y la copropiedad  para 

acarrear con los costos de las canaletas, sin que esto implique ningún

restricción o exclusividad, por el contrario que se construyan previendo la 

entrada de otros operadores de servicios de TIC.   

importante dar cuenta de que las copropiedades pueden tener restricciones 

para hacer acometidas, pero que se pueden diseñar mecanism

que las mismas se construyan, con apoyo de los operadores y con parámetros

, de tal forma que no se obstaculice la competencia.

Igualmente debe prohibirse que los administradores cobren dádivas a los proveedores 

ofrecérselas. En tal caso estarían sujetos a las sanciones a que 

En últimas consideramos pertinente la entra en vigencia de esta regulación, dado que 

a la competencia y  promueve el acceso a los servicios de TIC

bajo el esquema de pluralidad de ofertas para el usuario y libre competencia para los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones.  

JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ 

El acceso y uso de 

la red interna por parte del proveedor de servicios no involucra remuneración 

, En caso en que no pueda darse el acceso a la 

Red Interna de Telecomunicaciones, es responsabilidad del inmueble como 

persona jurídica demostrar la existencia de dicha inviabilidad. El texto 

subrayado debería dar cuenta de una prohibición explícita para las 

a la red interna de 

, más cuando la red privada es para la prestación de 

El RITEL también aplicará 

sobre los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad 

horizontal construidos con anterioridad a la entrada en vigencia del 

amento, que se remodelen en un porcentaje mayor al 50% o frente a los 

cuales así lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en 

. Consideramos adecuada esta propuesta normativa, pero 

ntemplar más alternativas para acceder a 

este tipo de inmuebles, por ejemplo: canaletas exteriores, posibilidad de 

acuerdos entre proveedores de redes y servicios y la copropiedad  para 

acarrear con los costos de las canaletas, sin que esto implique ningún tipo de 

restricción o exclusividad, por el contrario que se construyan previendo la 

importante dar cuenta de que las copropiedades pueden tener restricciones 

para hacer acometidas, pero que se pueden diseñar mecanismos para 

parámetros que 

, de tal forma que no se obstaculice la competencia.  

a los proveedores 

tal caso estarían sujetos a las sanciones a que 

En últimas consideramos pertinente la entra en vigencia de esta regulación, dado que 

acceso a los servicios de TIC 

bajo el esquema de pluralidad de ofertas para el usuario y libre competencia para los 


