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Proveedores de Redes y Serv¡cios de Telecomunicaciones, Diseñadores y
constructores de vivienda bajo régimen de propiedad horizontal, Entidades
que ejercerán v¡gilanc¡a y control respecto del Reglamento de Redes
Internas de Telecomunicaciones (RITEL)

Com¡sión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Aclaración sobre ámbito de aplicación del Reglamento de
Redes Internas de Telecomunicacíones (RITEL)

Para:

De:

Referencia:

El rápido y constante desarrollo de las tecnologías de la ¡nformación y las comunicaciones hace
necesar¡a la adecuada actual¡zación y modernización de los marcos normativos, acordes con dicho
desarrollo tecnológico y de mercado. Tal es el caso de la infraestructura interna de redes que
soportan el acceso a los servicios de telecomunicaciones en un inmueble de propiedad hor¡zontal
que, desde una perspectiva de la libre competenc¡a, debe permit¡r por un lado el acceso plural de
oferentes de serv¡cios, y de otro dotar a los inmuebles de infraestructuras adecuadas que soporten
el acceso a servicios modernos de comunicaciones.

Es asícomo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en desarrollo de sus competencias
establecidas en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 y en cumplimiento del artículo 54 de Ia Ley
1450 de 2011 expid¡ó la Resolución CRC 4262 de 2073 "Por la cual se expide el Reglamento Técnbo
para Redes Internas de Telecomun¡cac¡ones -RITEL- , que establece las med¡das relacionadas con
el drseñq construcc¡ón y puesta en seru¡cio de las redes ¡nternas de telecomun¡cac¡ones en la
República de Colombia y se dictan otras d¡sposic¡ones'i Ia cual fue posteriormente mod¡f¡cada por la
Resolución CRC 5405 de 2018, la,cual actualmente se encuentra compilada en el CAPITULO 2 del
TITULO VIII y el ANEXO 8.1 del TITULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Ahora bien, el c¡tado Reglamento será exigible a partir del 10 de jul¡o de 2019 de acuerdo con el
artículo 8.2.1.3 de la norma en mención; frente a lo cual esta com¡s¡ón ha recibido consultasr por
parte de algunos interesados solicitando aclarar los proyectos constructivos que resultan cobijados
por el RITEL, atendiendo a lo d¡spuesto en el ámbito de apl¡cación contenido en e¡ artículo 8.2.1.2.

En primer lugar, en relación con las condiciones aplicables a proyectos que aún no cuenten con
licencia de construcción resulta necesario traer a colación que según lo dispuesto en la

reglamentac¡ón del sector vivienda, específicamente en el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del
Decreto 1077 de 2015, se ha Drevisto que si existe un cambio normat¡vo en materia urbaníst¡ca entre
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la sol¡citud de una licenc¡a o su modif¡cac¡ón y la expedición del acto admin¡strat¡vo que la otorga o

modifica, el solic¡tante tendrá derecho a que se le conceda con base en la norma vigente al momento

de la raáicación, s¡empre que haya sido presentada en legal y debida forma2'

En este sentido, se entiende que todos aquellos trámites de radicación de la sol¡citud de licencia de

proyectos constructivos, adelantados antes del 10 de julio de 2019 en legal y debida forma estarán

exentos del cumplim¡ento del RITEL.

En segundo lugar. en relación con la etapa de preventa, debe tenerse en cuenta que, dentro de la

d¡scus'ión del pioyecto regulatorio adelantada con las partes interesadas en 2018, se evidenc¡ó que

el sector con mayor impacto por la entrada en vigor del Reglamento sería el sector de construcción
y vivienda, razón por la cual, se hizo una aproximación a los casos en los cuales se requ¡ere un tiempo
prudencial para la entrada en vigor de la medida.

para lograr esta aproximac¡ón era necesario conocer la real¡dad del constructor, y dentro del análisis

con el sector se identificó que la preventa es el esquema más común de comercializac¡ón de proyectos

inmobil¡ar¡os en Colombia. Este esquema corresponde a la venta sobre planos y diseños de los

proyectos inmob¡liarios, en los cuales sólo una vez se logra el punto de equil¡brio, se.¡n¡cian los

trámites correspond¡entes de solic¡tud de l¡cencias de construcción ante las curadurías y/o las

ent¡dades que hagan sus veces en el ámbito local, para posteriormente in¡c¡ar el proceso de

construcción de los inmuebles.

Es así como, atend¡endo a lo d¡scutido en las referidas mesas de trabajo, en el documento soporte
publicado3 el 22 de mayo de 2018 junto al proyecto de resolución, la CRC ¡ndicÓ que:

"(...) para lds un¡dades pre-vendrdas, en sí ya extste un proyecto de negocio junilico
con efectos ante su ¡ncumpltm¡entq el cual ¡mpl¡ca que las oblgac¡ones establec¡das
pdra las partes deberían acatarse, de manera tal que el comprador se compromete a
cumplir los pagos a cambio que el construdor cumpla con las característ¡cas del bien
inmueble pre-vend¡dd. Por lo anter¡or, se deduce que no es pos¡ble real¡zdr
mod¡ficac¡ones sustanc¡ales en los diseños y planos de los bienes ¡nmuebles, ya que
esto será un ¡ncumplimiento del construdor frente al comprador por var¡ac¡ón de las
características del bien inmueble pre-comprado. "a

Es de anotar que de acuerdo con las prácticas del sector de la construcción en algunas ciudades se

adetanta un registro de enajenadores en la etapa de promoción y comercial¡zación. Por su parte, la

radicación de documentos contemplada en el Adiculo 2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2075 se realiza
15 días antes de dar inicio a la etapa de celebración de promesas de compraventa y enajenac¡ón de
los resDect¡vos ¡nmuebles.

' Se entenderá que una solicitud de licencia o su modificación está radicada en legal y debida forma s¡ a Ía fecha de

radicación se allega la totalidad de los documentos exigidos por la norma.
3 Publicado en la página web: https://wv\,w.crcom.gov.co/es/pag¡na/ritel
4 Nota (9) Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor indica que este actuar conlleva sanciones administrat¡vas y
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Por lo tanto, el período de transición contemplado en Ia regulac¡ón busca no afectar los proyectos
que ya cuentan con algún tipo de comprom¡so con un comprador en la etapa de preventa, y así
brindar certidumbre de cara a la ser¡edad de los proyectos y su viabilidad técnica, ya que estos
compromisos adquiridos con los cl¡entes en los procesos de preventa van acompañados de los d¡seños
y planoss, y en consecuencia el Artículo 8.2.7.2., el cual contiene el ámbito de aplicación del referioo
Régimen contempla que no serán cobijados aquellos proyectos que iniciaron la etapa de preventa
antes de la exigibilidad del RffEL.

En conclusión, del artículo 8.2.1.2 del Capitulo 2 del Título 8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se
entiende que se encuentran exentos de la aplicación del RITEL aquellos proyectos constructivos de
copropiedad y propiedad horizontal destinados a vivienda que antes del 10 de jul¡o de 2019:

. Cuenten con licencia de construcción como obra nueva, o que hayan radicado la solicitud de
licencia en legal y debida forma,

. Los que hayan ¡niciando la etapa de promoción y anunc¡o de los proyectos bajo el sistema
de Dreventas.

La presente circular fue aprobada por el Comité de Comisionados según consta en Acta No. 1211
del 14 de iunio de 2019.

Atentamente,

royectó: Juan Henao / Camila cut¡érrez{ O,ts
Revisó: Claudia X¡men a Bustamante 7b
Aprobó: Zo¡la Vargat

s Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor- ¡ndica qúe este actuar conlleva sanciones admin¡strativas y económicas para

el constructor.

CARLOS LUGO
Dirdctor
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