
RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2018801940

RADICACION DE SALIDA No. 2018511243 
 
Rad. 2018801940 
Cod. 4000 
Bogotá, D.C. 
 

 
REF: Consulta sobre ámbito de aplicación de la Resolución CRC 5283 de 2017. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 2018801940, mediante la cual presenta una
consulta sobre ámbito de aplicación de la Resolución CRC 5283 de 2017. 
 
A continuación, abordaremos cada una de sus preguntas: 
 
UFINET: “1. ¿El artículo 4 de la resolución 5283 modifica el artículo 4.10.2.5 que refiere a la marcación de elemento; específicamente en el
parágrafo se otorga un plazo hasta 30 de junio de 2018. ¿Teniendo en cuenta que lo que se modifica es el Titulo IV Capitulo 10, se interpreta
que este plazo solo aplica para infraestructura de telecomunicaciones y no para infraestructura eléctrica?” 
 
CRC: En efecto el plazo definido es aplicable para infraestructura de telecomunicaciones. El artículo 4.10.1.1 del Capítulo 10 del Título IV de la
Resolución compilatoria 5050 de 2016 establece claramente lo siguiente: “ARTÍCULO 4.10.1.1. OBJETO. El CAPÍTULO 10 del TÍTULO IV tiene por
objeto regular el derecho de todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), así como de los operadores de
televisión por cable y de radiodifusión sonora y de televisión, al uso de la infraestructura de postes y ductos de todos los PRST y los operadores
de televisión por cable. 
 
Adicionalmente, regula la obligación de todos los PRST y los operadores de televisión por cable de permitir la utilización de los postes y ductos,
para lo cual define las condiciones regulatorias y la metodología de contraprestación de la utilización de la infraestructura en los términos
señalados en el artículo 13 de la Ley 680 de 2001 y en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007.” (SFT) 
 
Además, es pertinente recordar que la obligación de marcación de los elementos soportados en la infraestructura eléctrica se encuentra
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definida en el Artículo 4.11.1.9 del Capítulo 11 del Título IV de la Resolución compilatoria 5050 de 2016 y que en Parágrafo 2 ordenó que: “Los
proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2015 para
marcar los elementos instalados en la infraestructura eléctrica que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución (Resolución CRC
4245 de 2013) no estén marcados con el nombre de su propietario. Una vez culminado este plazo, el proveedor de infraestructura eléctrica
podrá desmontar los elementos no identificados.” (SFT) 
 
UFINET: “2. ¿Los plazos estipulados en el artículo 5 de la Resolución 5283 de 2017, que refiere a la remisión de acuerdos hasta 31 de marzo de
2018, aplican únicamente para infraestructura de telecomunicaciones, queda excluida la infraestructura eléctrica?” 
 
CRC: El Artículo 4.10.2.6 del Capítulo 10 del Título IV de la Resolución compilatoria 5050 de 2016 establece la obligación de remisión de los
acuerdos de compartición de infraestructura de postes y ductos de acuerdo con el objeto del capítulo citado en respuesta previa. 
 
Sin embargo, es preciso recordar que la obligación equivalente para la infraestructura del sector eléctrico se encuentra definida desde 2013 en
el Artículo 4.11.1.7 del Capítulo 11 del Título IV de la Resolución compilatoria 5050 de 2016. 
 
UFINET: “3. ¿Los topes tarifarios estipulados en el artículo 7 de la resolución 5283 de 2017, solo aplican para infraestructura de
telecomunicaciones, dado que la misma CRC publica los topes tarifarios para compartición de infraestructura eléctrica?” 
 
CRC: Los topes tarifarios definidos en el Artículo 4.10.3.2 del Capítulo 10 del Título IV de la Resolución compilatoria 5050 de 2016 son aplicables
de acuerdo con el objeto del capítulo citado en respuesta previa. 
 
Los topes tarifarios para el acceso a la infraestructura del sector eléctrico son los definidos en el Artículo 4.11.2.1 del Capítulo 11 del Título IV de
la Resolución compilatoria 5050 de 2016, de acuerdo con su correspondiente indexación anual. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
 
 
 
 
 
Proyectado por: Camilo Jiménez 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace:
http://www.pnn.gov.co/EncuestaCARE?radicado=2018801940. La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad
de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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