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

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 2018802339, con la cual solicita lo siguiente:
“Agradezco la repuesta dada en el Radicado de Salida No. 2018512060; sin embargo, aún no me queda claro la diferencia entre "Compartición
de infraestructura por uso por apoyos en el poste" (Res. 5050) y "Compartición de infraestructura por uso de espacio en el poste" (Res. 5283).” 
 
Inicialmente le recordamos que la entidad a la que usted ha dirigido su comunicación es la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC,
organismo estatal encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los
servicios de telecomunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. 
 
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 reiteramos que la expresión apoyo en el poste está relacionada con los topes tarifarios definidos por la regulación
respecto de la instalación de un cable y que cuando se habla de espacio en el poste se refiere al concepto general reconocido por la regulación
que indica que en ese tipo de infraestructura se pueden instalar elementos distintos de cables.  
 
Finalmente, le reiteramos la respuesta dada a la solicitud que usted presentó ante esta Comisión bajo el radicado número 2018802117, y que fue
atendida con el radicado de salida 2018512060. 
 
Así las cosas, se recuerda que el artículo 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- dispone
respecto de las peticiones reiterativas ya resueltas, que las autoridades administrativas deben rechazarlas, pudiendo remitirse a las respuestas
anteriores que sobre el fondo resolvieron la petición reiterada. 
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Al respecto, resulta oportuno tener en cuenta lo expuesto por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-951 de 2014, la cual sostuvo lo
siguiente respecto de la eficiencia de la administración y efectividad del derecho de petición frente a peticiones reiterativas dispuesto en el
segundo inciso del artículo 19 del CPACA: 
 
“Para la Corte, este inciso se encuentra conforme con la Constitución, en tanto aplica los principios de eficacia y economía en la labor
administrativa (art.209 CP). Sin embargo, para que no se desconozca la garantía de una respuesta de fondo a la petición radicada, debe
entenderse que una petición reiterativa es aquella que resulta sustancialmente idéntica a otra presentada anteriormente, a la cual se dio
respuesta de fondo, por lo que la remisión que se hace configura igualmente una respuesta sustancial (por contraposición a una meramente
formal) a la nueva petición que se reitera.” (NFT) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión observa que los interrogantes que plantea en su comunicación resultan sustancialmente
idénticos a los planteados en el radico de entrada 2018802117 y conceptuados por esta Comisión en el radicado de salida 2018512060. 
 
Por lo cual, esta Comisión atiende su solicitud reiterando el concepto ya rendido a Usted en la materia, los cuales se profirieron conforme las
competencias y facultades que le han sido otorgadas a esta Comisión por la normatividad vigente conforme a lo antes expuesto. 
 
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=2018802339. 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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