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RADICACION DE SALIDA No. 2018512060 
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Bogotá, D.C. 
 

REF: Aclaración de términos Res. 5050 de 2016, Res. 5283 de 2017 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 2018802117, con la cual solicita aclaración sobre la
definición de "Compartición de infraestructura por uso por apoyos en el poste" y "Compartición de infraestructura por uso de espacio en el
poste", según la información publicada en la página Web de la Entidad, señalando que es importante establecer las diferencias entre ambos
términos ya que de ello depende el valor que debe pagar el operador de telecomunicaciones al dueño de la infraestructura eléctrica. 
 
Antes de dar respuesta puntual a su solicitud, debe mencionarse que esta Comisión, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1755 del 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y según las competencias y facultades que le han sido
otorgadas por la normatividad vigente conforme a lo antes expuesto. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las
consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades administrativas. Así mismo, en la medida en que los
conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los mismos deben hacer referencia de manera general y abstracta
respecto de las materias sobre las que versan sus preguntas. 
 
Frente a su consulta, le informamos que el Artículo 10 REMUNERACIÓN Y METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA de la
Resolución CRC 4245 de 2013, compilado en el Artículo 4.11.2.1 del Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece lo
siguiente: 
 
“El proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o el operador de televisión podrán
negociar libremente la remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica. A falta de acuerdo, las partes directamente y dentro de los cinco
(5) días siguientes a la finalización de la etapa de negociación directa de que trata el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 deberán aplicar la
siguiente metodología para calcular la remuneración a reconocer por parte del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o el
operador de televisión al proveedor de infraestructura eléctrica: 
 
(…) 
 
En ningún caso la remuneración por la compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de
televisión podrá ser superior a los siguientes valores anuales: 
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ELEMENTO TARIFA ANUAL DE COMPARTICIÓN 
Espacio en poste de 8 metros $ 32.466 / unidad 
Espacio en poste de 10 metros $ 36.523 / unidad 
Espacio en poste de 12 metros $ 40.581 / unidad 
Espacio en poste de 14 metros $ 63.200 / unidad 
Torres de redes de STR 115kV $1.087.482 / unidad 
Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230 kV $ 994.421/ unidad 
Torres de redes de STN con voltaje superior a 230 kV $ 1.486.043/ unidad 
Ducto $ 6.284 / metro 
 
NOTA: El valor tope corresponde a la remuneración de un solo cable o conductor apoyado en la infraestructura eléctrica, con independencia
del mecanismo de fijación utilizado. 
 
El valor de la instalación de elementos distintos a cables o conductores será acordado entre las partes bajo los principios contemplados en el
ARTÍCULO 4.11.1.3 del CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV. A falta de acuerdos se aplicará la metodología de contraprestación económica definida en el
presente artículo.” 
 
Considerando lo anterior es importante aclarar que los topes tarifarios definidos por la regulación corresponden a la remuneración de un solo
cable o conductor apoyado en la infraestructura eléctrica, con independencia del mecanismo de fijación utilizado y son aquellos publicados a
modo de referencia por la CRC en la página web. 
 
A su vez, se debe resaltar que la regulación reconoce la posibilidad de instalar en la infraestructura elementos distintos a cables, por lo que la
metodología definida es aplicable en todos los casos y deberá ser usada para determinar la remuneración a falta de acuerdo entre las partes. 
 
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=2018802117. 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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