
 

 

Proyecto de Resolución 
Utilización de infraestructura de terceros 
 

Fecha actualización: 14/10/2011 
Página 1 de 5 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha actualización: 14/10/2011 
   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

Proyecto de Resolución 
Borrador 

 
 

“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” 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que según lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el Estado intervendrá por 
mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públicos, con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política los servicios 
públicos al ser inherentes a la función social del Estado, deben ser prestados de manera eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional, razón por la cual le corresponde al Estado Colombiano la 
regulación, control y vigilancia de dichos servicios, en procura de garantizar el mejoramiento 
continuo relativo a su prestación y la satisfacción del interés social. 
 
Que la Ley 1341 de 2009 por medio de la cual, entre otras, se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, concibe la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones como un 
servicio publico bajo la titularidad del Estado. 
 
Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, el Estado propiciará 
escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las 
TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo 
precios de mercado y en condiciones de igualdad. 
 
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, uno de 
los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 se encamina al fomento, por parte del Estado, 
del despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar y, promover así el óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
eficiencia, en beneficio de los usuarios. 
 

Que en atención a lo anteriormente expuesto, el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 
prevé como uno de los fines de la intervención del Estado ofrecer las garantías para el despliegue y 
el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos 
escasos con el objeto de buscar la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial 
beneficiando a poblaciones vulnerables. 
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Que conforme al artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
–CRC- 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 que la prestación 
de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, para lo cual la 
entidad deberá adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo 
que desarrolle los principios orientadores de la Ley. 
 
Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la CRC 
“[p]romover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de 
comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado”. 
 
Que también es función de la CRC regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los 
mercados de los servicios de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas para 
servicios de televisión y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados. 
 
Que en concordancia con lo anterior, el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, con el fin de materializar el derecho a la libre 
elección de bienes y servicios que legalmente les asiste a los usuarios de esta clase de servicios 
públicos, dispone que la CRC 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. 
 
Que con ocasión a lo previsto en el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la entidad competente para ejercer, 
frente a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, funciones de vigilancia y 
control. 
 
Que la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme lo dispuesto en los numerales 14  y 15 
del Decreto 3523 de 2009, es la entidad competente para ejercer las funciones de vigilancia y 
control de lo previsto en la presente resolución frente a las acciones desplegadas por las personas 
jurídicas de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 
2001. . 
 
Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones en atención a lo previsto en el artículo 9 del 
Decreto 2696 de 2004, publicó el proyecto regulatorio “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” 
el 18 de octubre de 2011, respecto del cual se recibieron comentarios por parte de diferentes 
agentes hasta el xxxx de 2011. 
 

Que esta Comisión una vez efectuado el cuestionario expedido por la SIC mediante Resolución No. 
44649 del 25 de agosto de 2010, para verificar si las disposiciones contempladas en el presente 
acto administrativo restringen indebidamente la competencia, encontró que todas las respuestas a 
las preguntas fueron negativas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2° de la citada 
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resolución en concordancia con el artículo 60 del Decreto 2897 de 2010, no fue necesario poner en 
conocimiento de la SIC el presente proyecto regulatorio con anterioridad a su expedición. 
 
Que una vez recibidos los comentarios de los diferentes agentes del sector, se elaboró el 
documento que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos 
expuestos, el cual fue puesto a consideración del Comité de Comisionados de la Entidad y fue 
aprobado mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de 2011 y, posteriormente, presentado a los 
miembros de la Sesión de Comisión el XXXXX según consta en Acta No. XXX. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto definir las reglas de 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 sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal establecido en Colombia 
por la Ley 675 de 2001 o normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución 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 y a los proveedores 
que requieran acceder y hacer uso de dichas infraestructuras para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de dar aplicación a la presente resolución se 
adoptan las siguientes definiciones: 
 
3.1 Red Interna de Telecomunicaciones. Conjunto de equipos activos y pasivos de 

telecomunicaciones, cables, conectores, gabinetes, regletas y demás elementos necesarios que 
conforman la red para el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y a los servicios 
de radiodifusión sonora y de televisión, en inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, utilizada para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que va desde el 
punto de conexión con la red del proveedor, en donde éste deja el servicio, hasta el inmueble 
del usuario, incluidas las tomas de conexión al interior del inmueble y, para cumplir, como 
mínimo, las siguientes funciones: 

 
i) La captación y adaptación de las señales radiodifundidas y su distribución hasta puntos de 

conexión situados en los inmuebles. 
ii) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones por cable coaxial, fibra óptica, acceso fijo 
inalámbrico, par de cobre o bajo premisas de red móvil como las picoceldas, femtoceldas, 
entre otras, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas 
viviendas u oficinas a las redes de los proveedores de telecomunicaciones 

 
3.2 Red de alimentación. Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, 

regletas, conectores, y demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de 
acceso de telecomunicaciones, de propiedad del proveedor de redes y servicios de 
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telecomunicaciones, que conectan la red interna del inmueble con las centrales o nodos de 
comunicaciones de las redes de dicho proveedor. 

 
3.3 Red de captación. Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, encargados 

de captar las señales inalámbricas procedentes de emisiones terrestres y/o de satélite, 
transmitidas por los proveedores de servicio, y todos aquellos elementos activos o pasivos 
encargados de adecuar las señales para ser entregadas a la Red Interna de 
Telecomunicaciones. 

 
3.4 Proveedor: Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedor de televisión o 

proveedor de radiodifusión sonora. 
 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS APLICABLES. El acceso a la Red Interna de Telecomunicaciones 
definida en el artículo anterior, por parte de los Proveedores, se sujetará a la aplicación de los 
siguientes principios y obligaciones: 
 
4.1 Libre elección. La elección del Proveedor de servicios de comunicaciones corresponde de 

manera exclusiva al usuario residente en un inmueble que tengan un régimen de copropiedad 
o propiedad horizontal, tanto al momento de la oferta, como de la celebración del contrato y 
durante la ejecución del mismo. 
 
Ni los Proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de la Red 
Interna de Telecomunicaciones, podrán celebrar acuerdos de exclusividad para el uso de la 
misma, ni podrán limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección del usuario. 

 
4.2 Libre y leal competencia. El acceso a la Red Interna de Telecomunicaciones deberá 

propiciar escenarios de libre y leal competencia que permitan la concurrencia al mercado de 
los Proveedores de servicios de comunicaciones, con observancia del régimen de competencia, 
bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad 

 
4.3 Trato no discriminatorio. El acceso a la Red Interna de Telecomunicaciones deberá darse 

en igualdad de condiciones a todos los Proveedores de servicios de comunicaciones, por lo que 
no se podrá otorgar un tratamiento menos favorable a algún Proveedor que se encuentre en 
condiciones similares. 

 
ARTÍCULO 5. 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. 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. 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
resolución, los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal que, al 
momento de entrar en vigencia el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones 
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-RITEL- que será adoptado por la CRC, soliciten su respectiva licencia de construcción, deberán dar 
cumplimiento a lo previsto en dicho reglamento.  
  
El RITEL también aplicará 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. 
 
ARTÍCULO 6. PROHIBICIÓN DE DESCONEXIÓN. Ninguna controversia o conflicto entre el 
inmueble como persona jurídica que ostente la Red Interna de Telecomunicaciones y el Proveedor 
podrá dar lugar a la desconexión de la red de alimentación y/o de captación de éste, de la Red 
Interna de Telecomunicaciones, salvo que la CRC así lo autorice, en cuyo caso deberá dictar las 
medidas previas que se aplicarán con la finalidad de minimizar los efectos para los usuarios. 
 
Mientras no se produzca esta autorización, las condiciones del acceso y uso de la Red Interna de 
Telecomunicaciones deben mantenerse y, por lo tanto, no puede limitarse, suspenderse o 
terminarse, so pena de que quién ejecutó, motivó o patrocinó la conducta, incurra en las sanciones 
previstas para el efecto en las normas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 7. VIGILANCIA Y CONTROL. Sin perjuicio de la competencia que en materia de 
vigilancia y control le asiste, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio 
ejercerá las tareas vigilancia y control de lo previsto en la presente resolución frente a los 
inmuebles sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal previsto en la Ley 165 de 
2001, de acuerdo con lo establecido en los numerales 14 y 15 del Decreto 3523 de 2009.  
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
C.C. Acta 789 12/10/2011 
S.C. Acta XXX XX/XX/2011 
Proyecto 8000-2-5 
 
 
ICF/MAD/MDR/CXB 


