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REF: Su comunicación con asunto “CONSULTA SOBRE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA - PROCOLOMBIA” radicada en esta entidad bajo el 
radicado 2021803257. 

 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, acusa recibo de su comunicación radicada 

en esta entidad bajo el No 2021803257, según la cual solicita que esta Comisión resuelva algunas 

inquietudes en referencia a medidas que ha adoptado el Gobierno de Colombia en relación con la 
compartición de infraestructura activa y pasiva para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

 
Previo a dar respuesta a su solicitud, resulta pertinente mencionar 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”. De este modo, el alcance del 
pronunciamiento solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos 
rendidos por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe recordar que 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 versa su consulta. 

 

Ahora bien, en relación con las consultas planteadas en su comunicación, la CRC procede a dar 

respuesta en los siguientes términos: 
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1 “Otorga el gobierno Colombiano algún tipo de incentivo a los operadores de telefonía 
móvil o terceros, que estén interesados en invertir en infraestructura de 
telecomunicaciones (activa/pasiva) en Colombia? Se entiende por infraestructura activa: 
antenas, nodos b, gNB (5G), eNB (4G), BTS; se entiende por Infraestructura pasiva: 
bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, 
postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, 
sitios, torres.” 

 

Respuesta CRC: 

 
Una vez revisado a fondo su solicitud, esta Comisión considera importante resaltar que de acuerdo 
con el Numeral 3 del Artículo 22 de la Ley 1341, modificada por la Ley 1978 de 2019, la CRC es 
competente para “[e]xpedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con 
la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y 
soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso 
de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen 
de acceso y uso de redes (…)”. 

 
Por otra parte, el Numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341, modificada por la Ley 1978 de 2019, 
dispone que es una 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”. 

En cumplimiento de estas funciones la CRC ha definido las condiciones de acceso, uso y 

remuneración de postes y ductos que son de propiedad de los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones (PRST) y de los postes y ductos utilizados en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, así como 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. Estas condiciones se encuentran contenidas en los Capítulos 10 y 

111 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 20162, respectivamente, los cuales pueden ser 
consultados en el siguiente enlace: https://normograma.info/crc/docs/arbol/1759.htm 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que existen medidas regulatorias relacionadas con la 

compartición de infraestructura pasiva, las cuales permiten entre otros, que los agentes que a 
cualquier título ejerzan derechos sobre la mencionada infraestructura sean remunerados 

eficientemente por concepto de la compartición de postes, ductos, o torres para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones. 

 
 
 

1 Este capítulo fue modificado el 24 de enero de 2020 por la Resolución CRC 5890 de 2020. 
2 Resolución que compila las obligaciones de carácter general de la CRC. 
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Sin embargo, en referencia a otros incentivos que puedan existir en materias ajenas a la regulación 

para aquellos agentes que estén interesados en invertir en infraestructura de telecomunicaciones, 

esta Comisión considera importante mencionar que no cuenta con información que permita 
pronunciarse sobre el particular. 

 

2 “¿podrían los operadores en Colombia compartir infraestructura activa? En caso de ser 
afirmativa la respuesta, ¿el gobierno colombiano lo autoriza y regula?” 

 

Respuesta CRC: 

 

En línea con lo mencionado en la respuesta otorgada a la pregunta 1, la regulación vigente 
establece en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 el régimen de acceso y uso de redes 

de telecomunicaciones; en dicho régimen, particularmente en el Artículo 4.1.5.1 se establece la 
obligación de que aquellos proveedores que ejerzan títulos sobre un recurso que pueda 

considerarse como una instalación esencial, deberán poner dicho recurso a disposición de aquellos 
proveedores que lo soliciten. 

 

Al respecto, es necesario mencionar que de acuerdo con el artículo 4.1.5.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, una de las instalaciones esenciales para efectos de la interconexión es el Roaming 

Automático Nacional - RAN, el cual es definido de la siguiente forma: 

 

“ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL: Instalación esencial asociada a las redes de 
telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, 
proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más 
servicios de su red de origen.” 

 

Complementariamente, es necesario aclarar que el RAN se constituye como un mecanismo de 
compartición de infraestructura activa en la medida que permite que un PRSTM para la prestación 

de sus servicios haga uso de una red de acceso cuya titularidad es de otro PRSTM; dicho lo anterior, 
se debe resaltar que esta figura es aplicable únicamente para relaciones de interconexión entre 

PRSTM. Así, la regulación establece los aspectos remuneratorios y principios aplicables al uso de 

esta instalación esencial en el Capítulo 7 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Sin embargo, es menester informar que el régimen vigente no contempla disposiciones específicas 
para aquellos casos en que la infraestructura activa es compartida para efectos diferentes a la 
implementación de la instalación esencial RAN, máxime cuando el agente titular de dicha 
infraestructura corresponde a un tercero y no a un PRST. Lo anterior no es óbice para que las 
partes de mutuo acuerdo no puedan establecer relaciones de compartición de infraestructura activa 

como “antenas, nodos b, gNB (5G), eNB (4G), BTS”. 
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3 “¿Podría un tercero (inversionista) hacer inversión en infraestructura activa y rentar esta 
infraestructura a los operadores en Colombia? ¿Este esquema es permitido y regulado por 
el gobierno?” 

 

Respuesta CRC: 

 
De acuerdo con lo mencionado en la respuesta otorgada al numeral 2, la regulación establece 

condiciones generales para el acceso y uso de infraestructura; sin embargo, no existen 
disposiciones específicas asociadas a la casuística que expone en su comunicación, en la cual un 

tercero inversionista adquiere infraestructura activa para arrendarla a los PRST de Colombia. 

 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que el mencionado inversionista pueda establecer de mutuo 

acuerdo con los PRST la tarifa a remunerar o las condiciones aplicables por concepto de la 
compartición de la infraestructura activa; lo anterior en la medida que dicho modelo de negocio no 

se encuentra sujeto a limitaciones o prohibiciones por parte del Gobierno Nacional. 

 
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: Carlos Rueda Velasco. 


