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Rad. 2020810365
Cod. 9000
Bogotá, D.C.

REF. Solicitud de concepto de tarifas por utilización de postes de energía.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 
2020810365, en la cual solicita se emita concepto respecto de ”la estandarización de tarifas por la 
utilización de postes de energía utilizados para tendido de fibra óptica y el uso de infraestructura 
por parte de terceros”.

En atención a su solicitud y previo a hacer referencia al objeto de la consulta, debe mencionarse 
que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPCACA)1 y según las 
competencias y facultades que le han sido otorgadas por la normatividad vigente. De este modo, 
el alcance del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a 
los conceptos rendidos por las autoridades administrativas.

Es preciso mencionar que el numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la 
Ley 1978 de 2019, determinó que es función de la CRC “[d]efinir las condiciones en las cuales sean 
utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás 
modalidades del servicio de televisión y el servicio de radiodifusión sonora, bajo un esquema de 
costos eficientes”. 

1 Ley 1437 de 2011. “Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos 
por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución”.
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En cumplimiento del mandato de Ley, la CRC expidió la Resolución CRC 5890 de 20202 mediante 
la cual modificó las condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura destinada al 
suministro del servicio de energía eléctrica que es utilizada para el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en el país. La citada norma puede consultarla en el 
siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Resoluci%C3%B3n-CRC-5890-
de-2020.pdf. La norma previamente citada es la derivada del documento soporte citado por usted 
en la comunicación enviada a esta entidad.

El Artículo 4.11.1.2 de la Resolución señalada previamente determina el ámbito de aplicación del 
régimen de compartición de infraestructura eléctrica y se encuentra demarcado en los siguientes 
términos:

“ARTÍCULO 4.11.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV resulta 
aplicable a la utilización de elementos pertenecientes a la infraestructura destinada al suministro 
del servicio de energía eléctrica susceptible de ser compartida para el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, así como a cualquier persona natural o jurídica 
que tenga el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza 
derechos sobre dichos bienes, quienes para los efectos del CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV se 
consideran proveedores de infraestructura eléctrica.

También se aplica a los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones que requieran 
acceder y hacer uso de dicha infraestructura del sector eléctrico para la prestación de sus 
servicios.

Se consideran susceptibles de compartición para el despliegue de redes y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, los postes, torres y canalizaciones 
(ductos y cámaras) de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, y 
que para efectos del CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV en adelante se denominarán infraestructura 
eléctrica. (NSFT)

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV se aplicará sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas vigentes sobre ordenamiento urbano y medio ambiente.”

En ese orden de ideas, con el fin de realizar despliegue de redes o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones se establecen derechos y deberes entre las personas, naturales o jurídicas que 
tengan el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o  que a cualquier título ejerzan derechos 
sobre la infraestructura eléctrica sujeta de compartición y los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones (PRST), que incluye la provisión de redes y servicios de televisión, así como el 
servicio de radiodifusión sonora. 

Respecto de la remuneración, el proveedor de infraestructura eléctrica y el PRST podrán acordar 
libremente el valor de la remuneración por concepto de acceso y uso a la infraestructura eléctrica 

2 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el Numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso, uso y remuneración para la utilización de la 
infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones contenidas 
en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”
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de transmisión y distribución, siempre y cuando este valor no supere los topes establecidos por el 
Artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016:

ARTÍCULO 4.11.2.1. REMUNERACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.  La remuneración a reconocer por parte del proveedor de 
redes o servicios de telecomunicaciones al proveedor de infraestructura eléctrica por concepto de 
la utilización de elementos pertenecientes a su infraestructura para el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, no podrá ser superior al valor mensual por punto 
de apoyo en el elemento respectivo incluido en la siguiente tabla:

Nota: Valores de enero de 2020. El valor tope corresponde a la remuneración por punto de apoyo. 
Este último entendido como el mecanismo de fijación de un cable/conductor o conjunto de 
cables/conductores agrupados con un diámetro total no superior a los 25,4 mm. Cuando se 
supere dicho diámetro, se remunerará según el cociente redondeado hacia la siguiente unidad 
que resulte de dividir el diámetro total del cable/conductor o conjunto de cables/conductores por 
25,4 mm.
La remuneración por elementos distintos a conductores o cables tendidos que estén instalados 
sobre el cable/conductor autosoportado o cable mensajero soportado en el poste, se encuentra 
incluida dentro del valor tope por punto de apoyo.
Para elementos distintos a conductores o cables tendidos que, por su peso, volumen o 
funcionalidad o por solicitud del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, deban ser 
instalados directamente en el poste, se remunerará según el número de puntos de apoyo 
correspondiente al cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir la longitud 
total de la cara del elemento apoyada en el poste por 15 cm.
Para la compartición de postes y torres en el STR y STN, el punto de apoyo corresponderá al 
soporte en poste o torre del cable de guarda.

Finalmente es preciso mencionar que, conforme al documento de respuesta a comentarios que 
acompañó la Resolución CRC 5890 de 20203, se aclaró que ”[t]eniendo en cuenta que los postes 

3 Documento de respuesta a comentarios al proyecto regulatorio “Revisión de las condiciones de compartición de 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un esquema de costos 
eficientes”, pg 82. Disponible para consulta en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-
infraestructura-pasiva
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de alumbrado público no se encuentran destinados al suministro del servicio de energía eléctrica, 
se entiende que no se encuentran cobijados bajo el ámbito de aplicación del presente acto 
administrativo”.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier 
aclaración adicional que requiera.

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Juan Fernando Plazas Hernández
Revisado por: Claudia X. Bustamante




