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Rad. 2021805339
Cod. 4000
Bogotá, D.C.

REF: Su comunicación con el asunto “Consulta sobre beneficios adicionales en 
contratos de compartición de infraestructura eléctrica” radicada en esta 
entidad con el número 2021805339
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones recibió su comunicación con radicado interno 
2021805339, a través de la cual pone en conocimiento de la CRC su consulta sobre “si legal o 
regulatoriamente está permitido establecer beneficios adicionales en los contratos de compartición 
de infraestructura eléctrica suscritos entre los proveedores de infraestructura eléctrica y los 
proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones (…)”. 

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. 

Dicho esto, esta Comisión considera pertinente resaltar que, de acuerdo con el numeral 5 del 
Artículo 22 de la Ley 1341, modificado por la Ley 1978 de 2019, 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”. 

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 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 
11 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

En este sentido, en cuanto a su consulta es importante recordar que, en lo que tiene que ver con 
el régimen de compartición de infraestructura eléctrica y las condiciones de remuneración por este 
concepto, estas se encuentran consagradas en la Resolución 5890 de 2020, compilada en la 
Resolución 5050 de 2016 referida en el apartado anterior. 

En relación con las disposiciones que recogen las condiciones de remuneración por la 
utilización de la infraestructura eléctrica, le informamos que estas se encuentran 
compiladas en el Artículo 4.11.2.1 de la Sección 2 del Capítulo 11 de la Resolución 5890 
de 2020, el cual dispone lo siguiente: 

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:

Ahora bien, de acuerdo con el Parágrafo 2 del citado artículo 4.11.2.1, las partes involucradas en 
la etapa de negociación directa pueden determinar libremente la remuneración o 
contraprestación económica por el uso de la infraestructura eléctrica, siempre y cuando 
tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios contemplados en el 
artículo 4.11.1.3 del Capítulo 11 del Título IV y no superen los topes regulatorios 
establecidos para este tipo de remuneración.

2 Resolución que compila las obligaciones de carácter general de la CRC.
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En este sentido, frente a su consulta es importante recalcar que los PRTS y los propietarios de la 
infraestructura eléctrica podrán acordar de manera libre las condición de compartición y 
remuneración, siempre y cuando dichas condiciones se ajusten a los topes tarifarios consagrados 
en la Resolución 5890 de 2020 y siempre que las  condiciones de dicha se encuentren en línea y 
respeten los principios contemplados en artículo 4.11.1.3. 

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

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Juan Simón López 
Revisó: Claudia Ximena Bustamante


