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Rad. 2021805170
Cod. 9000
Bogotá, D.C.

REF: Respuesta – Eliminación De Barreras Al Despliegue Municipio de 
Floridablanca Santander

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) acusa recibo de su comunicación radicada 
internamente en esta Entidad con el número 2021805170, en la que presenta una pretensión 
consistente en “(…) instar al Municipio de Floridablanca Santander para que elimine las barreras, 
prohibiciones o restricciones que obstruyen el despliegue de infraestructura para servicios de 
comunicaciones, las cuales fueron identificadas por su Despacho mediante Concepto con numero 
de radicado 201652707 de fecha dieciocho (18) de mayo de 2016”.

Al respecto, vale la pena aclarar que las competencias específicas de la CRC en relación con 
barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se encuentran las establecidas en 
el artículo 193 de Ley 1753 de 2015, donde se señala que la Entidad deberá constatar la existencia 
de barreras, prohibiciones o restricciones que transitoria o permanentemente obstruyan el 
despliegue de infraestructura en un área determinada de la respectiva entidad territorial, cuando 
una persona o autoridad territorial le comunique su existencia; y de ser el caso, emitir el concepto 
respectivo, en el que informa a la autoridad territorial la necesidad de garantizar el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones.

Una vez notificado el concepto de barreras, la autoridad respectiva dispondrá de treinta días para 
informar a la CRC las acciones que ha decidido implementar en el término de seis meses para 
remover el obstáculo o barrera identificado, junto con las alternativas que permitirán el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones en el área determinada. Previo al vencimiento de los seis 
meses, la autoridad de la entidad territorial podrá acordar con la CRC la forma de implementar las 
condiciones técnicas que asegurarán el despliegue.

Es importante destacar que los incentivos para la eliminación de barreras al despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones fueron establecidos por medio del artículo 309 de la Ley 
1955 de 2019, el cual modificó el parágrafo primero del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, allí 
se prevé:

 “… [e]l Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
priorizará a aquellas entidades territoriales que hayan levantado tales barreras, 
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incluyéndolas en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados con las 
obligaciones de hacer que el Ministerio puede imponer a los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones móviles, como mecanismo de ampliación de 
cobertura de servicios de telecomunicaciones. Para constatar la inexistencia y 
remoción de las barreras en mención, el alcalde deberá solicitar a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones o a quien haga sus veces que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el presente artículo, constate si las barreras ya fueron 
levantadas. Una vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones acredite que la 
respectiva entidad territorial no presenta barreras al despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información incluirá al 
municipio en el listado antes mencionado”. 

Así las cosas, el efecto práctico de la eliminación o inexistencia de barreras, con la correspondiente 
acreditación emitida por la CRC, es la posibilidad de que el municipio sea priorizado al ser incluido 
en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados con las obligaciones de hacer que el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puede imponer a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, de acuerdo con la norma citada.

En este sentido, se aclara que dentro de las competencias con las que cuenta la CRC, no se 
encuentra la de impartir órdenes a las entidades territoriales u obligarlas a eliminarlas, lo que podría 
incluso ser contrario a la autonomía territorial establecida a nivel constitucional, de manera que de 
acuerdo con los artículos 6 y 123 de la Constitución esta comisión no podría acceder a su 
pretensión.

Sin perjuicio de lo anterior, se le informa que la CRC a la fecha ha expedido dos conceptos de 
barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, el primero corresponde al 
identificado con el radicado 201652707 que usted menciona en su comunicación; mientras que el 
segundo fue expedido en el mes de enero del año 2021 mediante el radicado 2021500987, en el 
que se encuentran barreras adicionales1.

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: Camilo Romero Flórez
Revisado por: Claudia Ximena Bustamante 

1 Concepto de barreras de Floridablanca, Santander, año 2021, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/infraestructura/conceptos_2020/1119_SANTANDER_FLORIDABLANCA_Barreras.
pdf




