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Cordial saludo,

El grupo Empresas Públicas de Medellín1 (en adelante grupo EPM), comprometido con el desarrollo 
social y económico del país, presenta algunos comentarios frente al documento de la referencia, no 
sin antes reconocer el significativo trabajo que viene adelantando la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (en adelante CRC) para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 
2018 – 2022 Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento.

Dada la extensión del texto, primero se plantean las solicitudes que se elevan a la CRC y 
posteriormente, conforme a la metodología planteada por la entidad, se da respuesta clara y puntual 
a las preguntas que el documento contiene, agregando en un tercer aparte los comentarios que 
estimamos pertinentes frente a la temática y el documento.

1 - SOLICITUDES

1 A nivel nacional el Grupo Empresas Públicas de Medellín está compuesto por: EPM, Empresa de Aguas del 
Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., Aguas de Malambo S.A. E.S.P., Afinia, 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. - CENS, 
Empresa de Energía del Quindío, EDEQ S. A. E.S.P. - EDEQ, Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA, 
Aguas Regionales EPM, Emvarias S.A. E.S.P.
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Respetuosamente consideramos que el problema que se pretende abordar con el proyecto regulatorio 
no ha sido correctamente identificado, explicable, entre otras causas, por su enfoque unilateral no 
convergente y por el incompleto proceso de socialización, lo que nos lleva a solicitar, de forma 
general, se reinicie el proceso regulatorio para sanear las falencias y anulabilidades advertidas a lo 
largo del texto.

Adicionalmente y de forma concreta solicitamos a la CRC:

1. Se reinicie el proceso regulatorio para desarrollar mesas intersectoriales de discusión que 
permitan conocer las necesidades, conceptos, experiencias y necesidades de todos los 
sectores económicos frente a la compartición de infraestructura.

2. Se remita a los operadores de redes de telecomunicaciones (TIC y televisión) un instrumento 
que permita conocer la infraestructura de su titularidad y que pueda ser objeto de 
compartición con otros sectores económicos

3. Como consecuencia de lo anterior, que se suspenda el proceso regulatorio en curso hasta que 
los agentes referidos entreguen la información y esta sea objeto de análisis por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones

4. Una vez cumplida la etapa anterior, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
incluya en el proyecto regulatorio actual un marco de compartición de la infraestructura del 
sector telecomunicaciones con los demás sectores de la economía

5. Para el proyecto regulatorio se cree una mesa de trabajo conjunto con otras entidades 
públicas, en especial con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Transporte y la Agencia Nacional del Espectro

6. Se trabaje, de forma coordinada con la Agencia Nacional del Espectro en la compartición de 
espectro de los operadores de redes de telecomunicaciones para procurar la digitalización de 
la economía y el cierre de la brecha digital

7. Tal y como ya lo ha hecho en el pasado la entidad frente a otros casos análogos, se supedite 
el avance del proyecto en curso a la demostración que los operadores de telecomunicaciones 
beneficiados con la reducción de tarifas hagan en cuanto al traslado de dicho beneficio a sus 
usuarios.

8. Se reinicie el proceso regulatorio estableciendo desde el principio la totalidad de los 
indicadores de monitoreo que se van a adoptar

9. Dada la magnitud de algunas de las afirmaciones referidas, atribuidas por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, solicitamos a la Comisión que se entregue copia del fundamento 
probatorio que sirvió como fundamento a las afirmaciones relacionadas bajo el título 
afirmaciones cuyo fundamento probatorio debe ser demostrado y se informe el resultado del 
proceso de validación, pertinencia, oportunidad y valoración que sobre dichos elementos se 
llevó a cabo.



2 - RESPUESTAS

1. ¿Está de acuerdo con el problema identificado en este documento? En caso de no estar de 
acuerdo, justifique sus motivos, aporte evidencia al respecto y proponga un problema 
alternativo con sus respectivas causas y consecuencias.

Consideramos que la problemática identificada no es la correcta, toda vez que no recoge de forma 
integral la situación que debe ser regulada, principalmente porque la infraestructura objeto de análisis 
puede ser usada para la prestación de diversos servicios públicos, es decir, es una infraestructura 
multisectorial, pero, de espalda a esa realidad, el proyecto la aborda sólo desde la perspectiva del 
sector de las telecomunicaciones y de forma unidireccional, toda vez que los demás sectores estarían 
obligados a compartir su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones pero no al contrario.

Tal y como se desprende del análisis que la CRC hace, la titularidad o sector del cual provenga la 
infraestructura tiene un rol secundario, o incluso neutro, sobre los servicios que esta puede soportar, 
así por ejemplo, un poste puede sostener un cable de energía eléctrica o una fibra óptica, 
independiente de quien sea su titular o el sector al que este pertenezca. Igual análisis admiten las 
torres de telecomunicaciones, las cuales pueden soportar una antena de telefonía móvil celular o una 
antena de sistemas de medición inteligente de energía. Este criterio es ratificado por la UIT, quien 
recomienda dejar atrás el concepto de sectores económicos para adoptar el de los escenarios de uso,2 
lo cual exige una perspectiva regulatoria neutra y equitativa.

El problema identificado por la CRC supuestamente encuentra su solución en la regulación de postes 
y ductos, sin embargo, el ejercicio inverso demuestra que la regulación de esta infraestructura también 
resuelve problemas análogos de otros sectores, como por ejemplo el de la energía eléctrica, quien 
también trabaja insistentemente en hacer eficientes sus costos y en la eliminación de barreras de 
despliegue, conducta que replican todos los sectores económicos donde hay competencia.

Para validar la correcta identificación del objeto de estudio (o de regulación en este caso) se propone 
acudir a la metodología de investigación que sugiere plantear una pregunta de investigación, valga la 
redundancia, para lo cual se ha convertido el problema identificado por la CRC en preguntas, 
agregando, para efectos comparativos, preguntas análogas en cuanto al despliegue de infraestructura 
del sector eléctrico, así:

Esquema 1. Transversalidad de la regulación de torres, postes y ductos

2 International Telecommunications Union, “SG20-TD2207-R2 study group 20 - Question: 2/20 requirements 
and use cases for IoT” (Ginebra, Suiza, el 17 de mayo de 2021).
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Nótese que la respuesta a los mismos interrogantes de sectores diferentes radica en los mismos 
elementos, es decir la regulación de las torres, los postes y los ductos, motivo por el cual, con 
fundamento en una visión multisectorial y bilateral de la regulación de infraestructura consideramos 
que el problema que debe resolver el proyecto regulatorio es:

¿Como regular cualquier infraestructura que pueda servir como soporte para la prestación de 
diversos servicios públicos de forma eficiente, equitativa y balanceada (como por ejemplo la 
del sector eléctrico)?

2. Frente al problema planteado, ¿Considera que las causas presentadas en este documento son 
las que generan el problema definido? En caso negativo, indicar las razones por las cuales no 
está de acuerdo con la relación que se establece entre tales causas y el problema definido.

Consideramos que el análisis de causas frente al problema es deficiente, en la medida que se le aborda, 
con una mirada excluyente, desde la perspectiva del sector de las telecomunicaciones, enfocado en 
las posibles causas exógenas al sector sin siquiera considerar las endógenas.

Tabla 1. Causas endógenas y exógenas

PROBLEMA IDENTIFICADO POR LA CRC

Existencia de obstáculos para la compartición de infraestructura soporte para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones

POSIBLES 
CAUSAS 

IDENTIFICAD
AS POR LA 

CRC

CAUSA
ENDÓGENA 

SECTOR TELCO 
/ EXÓGENA



Incipiente desarrollo de un mercado de compartición de 
infraestructuras soporte de otros sectores, diferente al 

eléctrico
Exógena

Ausencia de una oferta de elementos de infraestructura y 
carencia de un marco de condiciones que regule la 

utilización de infraestructuras de otros sectores, diferente 
al eléctrico, para el despliegue de redes de 

telecomunicaciones

Exógena

Persistencia de barreras al despliegue derivadas de 
normas municipales y dificultad para obtener derechos 

de paso
Exógena

Indisponibilidad de información sobre infraestructuras 
susceptibles de compartición para el despliegue de redes 

de telecomunicaciones
Exógena

Dificultades en la viabilización y gestión del acceso a 
infraestructuras del sector eléctrico y de 

telecomunicaciones

Endógena del 
sector telco 

mayoritariamente, 
dado el 

desincentivo que 
existe para que el 
sector utilice su 

propia 
infraestructura, lo 

que la torna 
invisible y difícil 

de gestionar para el 
mismo sector

Asimetría de condiciones en materia de remuneración en 
favor de infraestructura del sector eléctrico

Endógena sector 
telco

Ausencia de incentivos para compartir infraestructura 
con el sector eléctrico de telecomunicaciones

Endógena sector 
telco

Devaluación del peso frente al dólar que hace más 
costosa la importación de bienes que se deben adquirir 

en dólares

Exógena de alcance 
mundial

Bajo retorno de la inversión que implica el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones

Endógena sector 
telco

Altos costos de compartición de infraestructura entre 
agentes del sector telecomunicaciones

Endógena sector 
telco

Concentración de infraestructura a manos de uno o unos 
pocos agentes de mercado

Endógena sector 
telco

Ineficiencia de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones al desplegar redes que afecten el 

costo de desplegarla

Endógena sector 
telco

OTRAS 
CAUSAS Y 

PROBABLES 
CAUSAS NO 

CONSIDERAD
AS POR LA 

CRC
No compartición de infraestructura entre agentes del 
sector de las telecomunicaciones, especialmente de la 

infraestructura pasiva

Endógena sector 
telco



Desinterés de los agentes del sector telecomunicaciones 
en desplegar infraestructura

Endógena sector 
telco

La regulación de la CRC ha creado incentivos para no 
desplegar infraestructura privilegiando que se use la de 
terceros, lo que crea dependencia de agentes externos

Endógena sector 
telco

Falta de una regulación completa que incentive la 
compartición de infraestructura entre agentes del sector 

telecomunicaciones

Endógena sector 
telco

No acatamiento de las normas técnicas por parte de los 
operadores de redes de telecomunicaciones, lo que 
demora y dificulta instalar nueva infraestructura

Endógena sector 
telco

No acatamiento de las normas de seguridad por parte de 
los operadores de redes de telecomunicaciones, lo que 

demora y dificulta instalar nueva infraestructura

Endógena sector 
telco

 No acatamiento de las normas de marcación por parte de 
los operadores de redes de telecomunicaciones, lo que 

demora y dificulta instalar nueva infraestructura

Endógena sector 
telco

  No retiro de la infraestructura en desuso por parte de 
los operadores de redes de telecomunicaciones lo que 

demora y dificulta instalar nueva infraestructura

Endógena sector 
telco

 No compartición de infraestructura entre operadores de 
redes de telecomunicaciones

Endógena sector 
telco

No constitución de las garantías exigidas por los 
propietarios de la infraestructura a compartir para 

materializar la compartición, lo que demora y dificulta 
instalar nueva infraestructura

Endógena sector 
telco

Del listado anterior se deduce, claramente, que existe una gran cantidad de causas (14 en total) que 
no fueron consideradas por la CRC, todas ellas endógenas, más una exógena (la devaluación que 
afecta por igual a todos los sectores económicos) que inciden en el despliegue de infraestructura.

Esta unilateralidad se explica, entre otras causas, de la deficiente integración de las mesas de trabajo 
(endogámica e incompleta), lo que se traduce en una visión unisectorial del proyecto regulatorio y en 
vicios que afectan su constitucionalidad y legalidad.

3. Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una causa? En caso afirmativo, por favor 
indicarla y justificarla.

Aunque en el numeral anterior ya se habían agregado otras causas no identificadas por la CRC, a 
continuación se transcriben nuevamente para una mayor claridad.

Problema propuesto por la CRC: Existencia de obstáculos para la compartición de 
infraestructura soporte para el despliegue de redes de telecomunicaciones

Causas y probables causas no consideradas por la CRC:

1. La regulación de la CRC ha creado incentivos para no desplegar infraestructura, privilegiando 
que se use la de terceros, lo que crea dependencia de agentes externos



2. Desinterés de los agentes del sector telecomunicaciones en desplegar infraestructura
3. Altos costos de compartición de infraestructura entre agentes del sector telecomunicaciones
4. No compartición de infraestructura entre agentes del sector de las telecomunicaciones, 

especialmente de la infraestructura pasiva
5. Falta de una regulación completa que incentive la compartición de infraestructura entre 

agentes del sector telecomunicaciones
6. Bajo retorno de la inversión que implica el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones
7. Devaluación del peso frente al dólar que hace más costosa la importación de bienes que se 

deben adquirir en dólares
8. No acatamiento de las normas técnicas por parte de los operadores de redes de 

telecomunicaciones
9. No acatamiento de las normas de seguridad por parte de los operadores de redes de 

telecomunicaciones
10. No acatamiento de las normas de marcación por parte de los operadores de redes de 

telecomunicaciones
11. No retiro de la infraestructura en desuso por parte de los operadores de redes de 

telecomunicaciones
12. No constitución de las garantías exigidas por los propietarios de la infraestructura a compartir 

para materializar la compartición

De igual forma, como mencionamos que el problema ha sido incorrectamente identificado y 
proponemos uno nuevo que consideramos debería ser el foco de intervención del proyecto 
regulatorio, también se listan sus causas, así:

Problema propuesto a la CRC: ¿Como regular cualquier infraestructura que pueda servir como 
soporte para la prestación de diversos servicios públicos de forma eficiente, equitativa y balanceada 
(como por ejemplo la del sector eléctrico)?

Causas:

1. Tradicionalmente la regulación ha sido unisectorial pero la infraestructura es multisectorial, 
lo que exige una visión holística e integral durante el proceso regulatorio y de las normas que 
de él se derivan

2. La regulación se expide por un único regulador que privilegia los objetivos e intereses de su 
sector nativo sobre los de los demás sectores

3. La compartición de infraestructura es unilateral, sólo algunos sectores tienen el deber legal 
de compartirla

4. Una de las causas que afecta la compartición de infraestructura en general (haya sido 
regulada o no antes por la CRC) es la “Indisponibilidad de información sobre infraestructuras 
susceptibles de compartición para el despliegue de redes de telecomunicaciones”.

4.1 Con respecto a esta causa en particular y para facilitar un despliegue óptimo y eficiente de 
redes de telecomunicaciones por parte de los PRST, ¿Considera que sería de utilidad contar 
con una herramienta digital que permita poner a disposición del público información 
relacionada con la ubicación y disponibilidad de infraestructuras susceptibles de ser 
compartidas, procedimientos para acceder a las mismas así como otros aspectos relevantes que 
faciliten el perfeccionamiento de acuerdos de acceso?



Tal y como lo reconoce la CRC en el numeral cuarto, la falta de información afecta la compartición 
de infraestructura, lo cual, vale la pena agregar, se traduce en ineficiencias que afectan a toda la 
sociedad y no sólo al sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, para el sector eléctrico podría 
ser de interés usar los postes y ductos del sector telecomunicaciones para la prestación de sus servicios 
originarios o como parte de su proceso de transformación digital, entre otros, para el despliegue de la 
infraestructura de medición inteligente.

Al respecto llama la atención que la CRC esté considerando exigir a otros sectores económicos un 
inventario de infraestructura cuando la entidad ni siquiera cuenta con un inventario de la 
infraestructura que el sector de las telecomunicaciones pueda compartir y le permita hacer un 
diagnóstico más completo de la problemática. Esta afirmación se hace con fundamento en la respuesta 
dada por la CRC en la que manifestó:

Imagen 1. Respuesta dada por la CRC3

Nótese como la misma CRC resalta que la materialización de las relaciones de compartición de 
infraestructura se ha dado sin contar con un sistema de información y aplicando el mismo criterio se 
considera innecesaria la existencia de una herramienta digital que permita poner a disposición del 
público información relacionada con la ubicación y disponibilidad de infraestructuras susceptibles de 
ser compartidas.

Este criterio puede ser revaluado, obviamente, si se amplía el alcance del proyecto regulatorio y lo 
que se pretende es la creación de un sistema centralizado y multisectorial de compartición de 
infraestructura que le permita al sector eléctrico, telecomunicaciones, educativo, residencial, 
transportes y todo aquel que lo requiera, acceder a la información de la infraestructura que considera 
le puede ser de utilidad, bien para usarla o para compartirla.

Al respecto proponemos una alternativa que puede ser útil para promover el uso eficiente de la 
infraestructura sometida a control de la CRC y que permitiría, a todos los sectores interesados en usar 
la infraestructura de otros sectores, conocer la viabilidad o inviabilidad de que esta sea compartida. 
Esta consiste en la expedición de una norma que establezca un procedimiento expedito que exija al 
propietario de la infraestructura recibir las peticiones de compartición que se le presenten y 
responderlas, de forma motivada e individualizada, dentro de un plazo razonable regulatoriamente 
establecido. 

4.2 ¿A efectos de lo anterior, estaría interesado en que la información de la infraestructura a su 
cargo haga parte de la mencionada herramienta?

3 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Respuesta derecho de petición radicado 
2021708528” (Bogotá, Colombia, el 18 de noviembre de 2021).



No estamos interesados en que nuestra información llegare a ser parte de esa herramienta bajo las 
condiciones actuales y propuestas. Consideramos que la viabilidad de esta posibilidad está 
supeditada, necesariamente, a la existencia de un marco regulatorio que fije la compartición 
multisectorial y bidireccional de infraestructura como un deber legal.

5. Frente al problema planteado, ¿Considera que las consecuencias expuestas en el presente 
documento tienen relación directa con la materialización del problema? En caso negativo, 
indicar las razones por las cuales no está de acuerdo con la relación que se establece entre el 
problema definido y las consecuencias descritas.

Consideramos que las consecuencias que la CRC expone, aunque tienen relación con la 
materialización del problema, no son completas y en esa medida trae consigo otras consecuencias no 
identificadas por la entidad, las cuales se listan en la respuesta siguiente.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, es decir, la relación que se establece entre el problema 
definido y las consecuencias descritas, insistimos que la aproximación endógena e intrasectorial del 
proyecto regulatorio impide abordar la discusión de forma completa y en esa medida, solo analiza las 
consecuencias que este acarrea para el sector de las telecomunicaciones, sin tener en cuenta las que 
conlleva a los sectores que deben asumir la carga de la compartición, punto que se desarrolla con 
mayor profundidad al dar respuesta a la pregunta dos y en el numeral 3.5 al cual solicitamos remitirse.

6. Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una consecuencia? En caso afirmativo, por favor 
indicarla y justificarla.

En primera instancia agregaremos otras causas que el problema identificado por la CRC acarrea y la 
entidad no incluye en su análisis, a saber:

Tabla 2. Consecuencias del problema identificado por la CRC

PROBLEMA IDENTIFICADO POR LA CRC

Existencia de obstáculos para la compartición de infraestructura soporte para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones

CONSECUENCIAS IDENTIFICADAS 
POR LA CRC

CONSECUENCIAS ADICIONALES 
NO IDENTIFACAS POR LA CRC

Dificultades para reducir costos en la 
prestación de los servicios de 

telecomunicaciones

Dificultades para reducir costos en la 
prestación de los servicios públicos 

domiciliarios

Dificultades en la expansión del área de 
servicio para los PRST

Dificultades en la expansión del área de 
servicio para los agentes del sector 

servicios públicos domiciliarios



Posible contribución a la ralentización en la 
modernización de las redes y adopción de 

nuevas tecnologías en conjunto con factores 
externos

Posible contribución a la ralentización en 
la modernización de la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios y el 
proceso de transición energética

Obstáculo para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones para tecnologías actuales 

y futuras

Encarecimiento de los costos de 
transacción y su consecuente pérdida de 

bienestar
Probable despliegue ineficiente de la 
infraestructura de telecomunicaciones

Uso ineficiente de la infraestructura del 
país

Desaprovechamiento de infraestructura de 
otros sectores (diferente al eléctrico) 

susceptible de ser compartida

Subsidio cruzado a cargo de los usuarios 
del servicio público domiciliario de 

energía eléctrica y que beneficia a las 
empresas de telecomunicaciones

Potencial desincentivo del uso de la
infraestructura de telecomunicaciones

Uso excesivo y desordenado de la 
infraestructura desplegada para la 
prestación de servicios públicos 

domiciliarios
Pérdida de capacidad de la infraestructura 
de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios

Adicionalmente, listamos algunas de las consecuencias que estimamos el problema que debe abordar 
la CRC acarrea.

Problema propuesto a la CRC: ¿Como regular cualquier infraestructura que pueda servir como 
soporte para la prestación de diversos servicios públicos de forma eficiente, equitativa y balanceada 
(como por ejemplo la del sector eléctrico)?

Consideramos que no resolver esta problemática, o resolverla de forma parcial o sectorizada 
acarrea las siguientes consecuencias:

1. Uso ineficiente de la infraestructura del país
2. Visión unisectorial en la regulación de la infraestructura multisectorial
3. Desincentivo al despliegue de infraestructura
4. Encarecimiento de los costos de transacción y su consecuente pérdida de bienestar
5. Dificultades para reducir costos en la prestación de los servicios esenciales
6. Creación de utilidades para un sector con cargo a ineficiencias creadas en otro
7. Dificultades en la expansión del área de servicio para los servicios públicos
8. Pérdida de capacidad de la infraestructura de unos agentes en beneficio de otros
9. Posible contribución a la ralentización en la modernización de la prestación de los servicios 

públicos

Como lo demuestran las consecuencias anteriores, la incorrecta identificación del problema centra el 
foco de actuación únicamente en una parte de él, en contraposición, consideramos que un regulador 
convergente debe tener una visión transectorial, así como la infraestructura que pretende regular.



7. ¿Considera que existen otros grupos de valor que deben tenerse en cuenta en el desarrollo 
del presente proyecto regulatorio? En caso afirmativo, por favor indíquelos, indicando la razón 
que tendría para ser incluidos.

Sí, el sector eléctrico debió haber sido vinculado al presente proyecto regulatorio, toda vez que 
durante décadas ha compartido su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones y además 
ya tiene una regulación vigente sobre la materia, por lo tanto, tiene mucho que aportar al proyecto.

Es de resaltar que el sector eléctrico no sólo ha estado dispuesto a participar y enriquecer el proceso 
regulatorio, sino que además ha solicitado, en diversos escenarios, que se resuelvan algunas 
problemáticas derivadas de la expedición de la Resolución CRC 5890 de 2020.

Brillan por su ausencia en el presente proyecto regulatorio gremios como la Asociación Colombiana 
de Distribuidores de Energía Eléctrica – Asocodis, Colombia Inteligente y la Cámara de Energía de 
Andesco, además de las empresas de servicios públicos domiciliarios, dado que, como la misma CRC 
lo informa, se realizó una mesa de trabajo con algunos proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones4 pero no con las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Como se profundizará más adelante, mientras la CRC organizó mesas en las que participaron cinco 
gremios del sector de las telecomunicaciones y cuatro agentes de ese mismo sector, la CRC no 
convocó directamente a las empresas de servicios públicos domiciliarios ni a sus gremios, limitándose 
su participación parcial a una de las cámaras de Andesco. PRECISAR CUALES

Para sanear los vicios antes descritos solicitamos que se reinicie el proyecto regulatorio pero esta vez 
se brinden espacios de participación activa a todos los estamentos de la sociedad, especialmente para 
aquellos que tienen que soportar la carga de la regulación que imponga la CRC, es decir, los agentes 
titulares del derecho real de dominio de la infraestructura objeto de análisis, pues sin su participación 
se desconoce su derecho de audiencia y defensa, lo que obviamente afecta el resultado del ejercicio 
que la CRC adelanta, la validez de la aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo 
y la constitucionalidad, legalidad y validez del proceso regulatorio y del acto administrativo que de 
este se derive.

4 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Compartición de infraestructuras para el despliegue 
de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones – fase II / Documento de formulación del 
problema / Diseño regulatorio” (Bogotá, Colombia, el 14 de diciembre de 2021), 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/comparticion_fase_ii_f_problema.pdf. Página 33. PRST: COMCEL, Partners Telecom 
Colombia, TIGO



3- OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES

A continuación se plantean algunos comentarios adicionales y se profundizan algunas de las 
respuestas dadas a los interrogantes planteados por la CRC:

3.1 La CRC es un regulador multisectorial y convergente pero el enfoque del proyecto es 
unisectorial y unilateral

La convergencia económica y tecnológica ha planteado grandes retos a la organización Estatal que 
ha visto la necesidad de actualizarse para dar respuesta a esta imparable evolución. Ese fue 
precisamente uno de los argumentos que llevó a la expedición de la Ley 1978 de 2019, cuya 
exposición de motivos planteaba al respecto lo siguiente:

Frente a este escenario, el presente proyecto de ley es parte integral del Plan “El Futuro 
Digital es de Todos” (ver Figura 16) y se enmarca en el eje de “Entorno TIC para el 
desarrollo digital”. Se busca la modernización del sector TIC mediante la creación de las 
condiciones habilitantes que impulsen la inversión como vehículo para conectar a los 
colombianos y llevar los beneficios de las tecnologías a toda la población. Tiene como 
objetivos estructurales adecuar la estructura e institucionalidad de las Entidades 
Gubernamentales que rigen y regulan el sector de las TIC con el fin de aumentar la 
certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional del sector y aumentar 
la eficiencia institucional del sector TIC; así como realizar una serie de modificaciones y 
cambios normativos que fortalezcan los esquemas de planeación sectorial, regulación 
técnica y de mercado con enfoque convergente y de financiación para el sector TIC y 
audiovisual en el marco de la evolución y convergencia tecnológica y de mercados.

(…)

Con el fin de responder a los retos impuestos por la convergencia tecnológica, el 
surgimiento de la Economía Digital y el cierre de la brecha digital, se requiere una 
transformación institucional y normativa que permita a todos los colombianos beneficiarse 
de las bondades que trae el desarrollo tecnológico y en particular el sector de las TIC.5 
(Subraya fuera de texto)

Es claro, desde el origen del mandato legal, que la CRC está llamada a ser un regulador convergente 
que, en el ejercicio de sus funciones, permita a todos los colombianos beneficiarse de las bondades 
que trae el desarrollo tecnológico, lo cual exige un enfoque transversal y multisectorial, máxime 
cuando a la entidad se le asignó la competencia para regular la infraestructura de titularidad de 
diversos sectores.

Esta visión se ve ratificada por las palabras dichas por el actual director CRC en la apertura del XVI 
taller internacional de regulación - Desafíos TIC para la construcción de ciudades del futuro, llevado 
a cabo el 9 de noviembre de 2021, las cuales se transcriben a continuación:

5 Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Sylvia Cristina Constaín 
Rengifo, “Exposición de motivos proyecto de ley 152 de 2018 Senado (ley 1978 de 2019)” (Bogotá, Colombia: 
Gaceta del Congreso no. 745, el 21 de septiembre de 2018).



Para promover iniciativas como el despliegue de infraestructura en las ciudades debemos 
resaltar la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto de las entidades 
administrativas municipales y nacionales y sobre todo de las empresas del sector para 
lograr este objetivo común, al respecto quiero destacar que es importante tener en cuenta 
que la regulación ha evolucionado y hemos pasado de una regulación tradicional a llegar a 
la denominada quinta generación de regulación, de acuerdo con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT, en que la colaboración entre entidades es indispensable para 
que podamos lograr entre todos los objetivos en materia de tecnologías y así podamos seguir 
fomentando la innovación, tanto en los mercados como en la propia labor regulatoria. En 
esta quinta generación, caracterizada por ser colaborativa y por partir de la confianza en 
la madurez de los mercados, hacemos uso de los mecanismos disponibles para aumentar 
las sinergias entre los agentes, el sector, el Estado y sobre todo, que podamos trabajar de 
una manera ordenada, conjunta.6 (resaltado fuera de texto)

A pesar de lo anterior, el problema identificado, los participantes en las mesas de trabajo y la conducta 
de la CRC obedece a la de un regulador unisectorial que beneficia un sector en desmedro de los otros, 
cuando lo esperable sería una regulación equitativa, multisectorial, convergente y multilateral.

Lo paradójico de la situación es que, con posterioridad a la promulgación de la Ley 1978 de 2019, la 
regulación de la compartición de infraestructura es menos convergente, así se desprende del recuento 
normativo realizado por la CRC, en la que se aprecia que antes de la expedición de esta ley la 
regulación se desarrollaba conjuntamente entre dos reguladores, el del sector energía y el del sector 
telecomunicaciones, en cambio, con posterioridad a la ley la regulación se expide sin siquiera invitar 
a la totalidad de quienes pueden verse afectados con la regulación ni a su regulador sectorial natural, 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, garantizando en cambio una amplia representación de 
quienes pueden verse beneficiados con la norma a expedir, aspecto que socava la constitucionalidad 
y legalidad del proceso regulatorio y de la norma que de él se derive.

Invitamos a la CRC para que subsane las falencias procesales derivadas del enfoque y ejercicio 
unisectorial y unilateral que hasta el momento se ha dado al proyecto, para lo cual solicitamos su 
reinicio, única forma de subsanar las anulabilidades procesales mencionadas.

3.2 El objetivo principal debe ser el despliegue eficiente de todo tipo de infraestructura y redes 
- visión multisectorial

Consideramos que de acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo y en las diferentes políticas 
sectoriales, la meta del Gobierno y los agentes debe ser el despliegue eficiente de todo tipo de 
infraestructura y redes, para lo cual su compartición constituye un elemento fundamental en la medida 
que habilita el logro de las metas de cobertura de los diferentes servicios públicos, domiciliarios y no 
domiciliarios, lo que exige contar con una visión regulatoria integral que busque el desarrollo 
armónico y equitativo entre sectores.

Para el logro de este objetivo transversal a toda la sociedad, tal y como lo plantea la CRC en los 
instrumentos de política pública de la economía digital, es necesario …establecer las medidas para 

6 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “16o Taller Internacional de Regulación”, YouTube 
(Bogotá, Colombia, el 9 de noviembre de 2021), 
https://www.youtube.com/watch?v=5bOJnBaCom8&t=22589s.



fortalecer la infraestructura y definir la política para otorgar más espectro radioeléctrico, de modo 
que la economía digital se fortalezca.7

Es de ahí de donde se deriva la necesidad de usar y desplegar eficientemente las redes existentes y 
futuras, bien sean hospitalarias, de energía, de combustibles, de telecomunicaciones y viales, entre 
otras, pues de lo contrario esto se traduce, sin importar el sector que las genere, en aumento de los 
costos de transacción8 que se distribuyen inequitativamente en toda la sociedad, afectando más a 
quienes menos recursos económicos tienen y así mismo, más necesidades básicas insatisfechas.

Así las cosas, el desarrollo social y económico basado en la economía digital depende del 
fortalecimiento de la infraestructura de todos los sectores de la economía, lo que exige, a su vez, 
contar con una visión multisectorial que recoja la experiencia y el conocimiento específico de todos 
los agentes cuya infraestructura se pretende compartir, tanto públicos como privados.

Atendiendo al mandato legal expreso de la modificación incluida por la Ley 1978 de 20199 en la Ley 
1341 de 2009,10 este esfuerzo multisectorial debe ser liderado por la CRC en ejercicio de sus 
competencias, pero también, dada su condición de regulador convergente de la economía digital, debe 
contar con los demás reguladores. Una regulación verdaderamente convergente se traduce en 
eficiencias económicas sectoriales que se traducen en desarrollo social y económico.

En consecuencia, solicitamos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que cree unos 
espacios de discusión y concertación con otras entidades públicas que también regulan la 
infraestructura susceptible de compartición, como por ejemplo la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, el Departamento Nacional de 
Planeación, y el Ministerio de Transporte.

7 Telbroad y Arthur D Litlle, “Hoja de ruta regulatoria para bordar los retos y oportunidades de la economía 
digital en Colombia” (Bogotá, Colombia: Comisión de Regulación de Comunicaciones, Colombia, 2017), 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Informe4.pdf.
8 Samuel O. Idowu et al., eds., “Transaction Cost Economics”, en Encyclopedia of Corporate Social 
Responsibility (Springer Berlin Heidelberg, 2013), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8. 
Transaction cost theory (Williamson 1979, 1986) posits that the optimum organizational structure is one that 
achieves economic efficiency by minimizing the costs of exchange. The theory suggests that each type of 
transaction produces coordination costs of monitoring, controlling, and managing transactions. Williamson 
has defined transaction costs broadly as the costs of running the economic system of firms. He has argued that 
such costs are to be distinguished from production costs… [Traducción propia] La teoría de los costos de 
transacción (Williamson 1979, 1986) plantea que la estructura organizativa óptima es aquella que logra la 
eficiencia económica minimizando los costos de intercambio, sugiriendo que cada transacción produce costos 
de coordinación de seguimiento, control y gestión de transacciones. Williamson ha definido los costos de 
transacción, en términos generales, como los costos de funcionamiento del sistema económico de las empresas. 
Ha argumentado que tales costos deben distinguirse de los costos de producción… (Consideramos que este 
concepto es extrapolable a todas las transacciones que ocurren día a día en un país o un mercado y en ese 
contexto se acude al término a lo largo del texto).
9 Colombia Congreso de la República, “Ley 1978 de 2019 Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones” (2019), Diario Oficial No. 51025 de julio 25 de 2019.
10 Colombia Congreso de la República, “Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” (2009), Diario Oficial 47426 de 
julio 30 de 2009.



3.3 Compartición recíproca y equitativa de infraestructura

La CRC plantea que la …convergencia multisectorial ha permitido el desarrollo de una economía 
donde la innovación se convierte en la ventaja competitiva que permite a las empresas adecuar sus 
modelos de negocio en diferentes áreas. Es así como, atendiendo al desarrollo de un ecosistema 
cada vez más interconectado y a la progresiva digitalización de los diferentes procesos de negocio, 
las empresas y sectores de la economía digital han logrado conseguir un desarrollo que ha dado 
lugar a la integración de cadenas productivas de diferentes sectores.11

Atendiendo esa interconexión y convergencia entre sectores, consideramos que la compartición de 
infraestructura debe ser igualmente convergente y por lo tanto, recíproca y equitativa entre todos 
quienes en ella intervienen. Sin embargo, llama la atención que la consulta pública que hoy nos 
convoca mantiene, a pesar de haberse solicitado por diversos agentes, la compartición unilateral de 
infraestructura con el sector de las telecomunicaciones, falta de reciprocidad que se traduce en 
inequidad en la medida que se le otorgan mejores condiciones a un sector en desmedro de los otros, 
lo cual se aparta del criterio orientador de la convergencia multisectorial antes referido y reconocido 
por la CRC.

Lo anterior se ratifica con el hecho de que la agenda regulatoria de la CRC para los años 2022 - 2023 

12 tampoco incluye el desarrollo de una política de compartición recíproca de infraestructura entre 
sectores, perpetuando la inequidad antes mencionada que se traduce en ineficiencias sociales y 
económicas. Dicha agenda regulatoria tampoco incluye la revisión de las condiciones de compartición 
de infraestructura del sector eléctrico, adoptadas mediante la Resolución CRC 5890 de 2020, pese a 
que, como se muestra a continuación, la entidad manifestó en respuesta a un derecho de petición que 
este proceso estaba previsto para el año 2023:

Imagen 2. Respuesta dada por la CRC13

Esta conducta, materializada en el proceso regulatorio en curso y en la agenda regulatoria de la 
entidad, se aparta de las recomendaciones de la UIT, traídas a colación por la misma Comisión al 
reconocer que los …expertos consultados por esa organización coincidieron en que, a la luz de la 
presión financiera, deben impulsarse nuevos modelos de compartición de infraestructura (ej., 
compartición pasiva, compartición de infraestructura rural y compartición de la red de acceso 

11 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Aproximación a los mercados de dos o más lados” 
(Bogotá, Colombia, el 21 de febrero de 2019), 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/APROXIMACIÓN A LOS MERCADOS DE 2 LADOS EN 
EL ENTORNO DIGITAL_PARA PUBLICAR (2).pdf.
12 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Agenda regulatoria CRC 2022 - 2023” (2021), 
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/agenda/211224 _Agenda_Regulatoria_22-23_%28NS-
PAB%29_vPostSesion_VPub.pdf.
13 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Respuesta derecho de petición solicitud de 
informacion radicado 2021707178” (Bogotá, Colombia, el 28 de septiembre de 2021).



radiodifundida),14 recomendación extrapolable a todos los sectores económicos, máxime como parte 
del proceso de reactivación económica que el país ha emprendido.

Es por eso que en una comunicación anterior planteamos la necesidad de ampliar el ámbito del 
proyecto regulatorio en curso y solicitamos que se remitiera a los operadores de redes de 
telecomunicaciones y a las compañías dedicadas a la explotación de infraestructura pasiva para 
terceros un instrumento que permita conocer, tanto a los demás agentes como a las diferentes 
entidades estatales, la infraestructura de su titularidad que puede ser objeto de compartición con otros 
sectores económicos, instrumento esencial para el desarrollo de un esquema de compartición 
recíproca y equitativa de infraestructura.

Lo anterior coincide con la solicitud que la misma Superintendencia de Industria y Comercio presentó 
a la CRC en el sentido de resolver las asimetrías de información de la infraestructura por compartir,15 
toda vez que dicha asimetría es incluso más profunda para el acceso a la infraestructura de los agentes 
del sector de las telecomunicaciones, quienes incluso han llegado a plantear que la configuración y 
conformación de su infraestructura está protegida por el secreto industrial.

Se debe recalcar que la compartición de infraestructura pasiva de titularidad de las empresas de 
telecomunicaciones o de las llamadas towerco, puede jugar un rol fundamental, por ejemplo, en 
habilitar tecnologías de medición inteligente de energía eléctrica, dada la presencia de los operadores 
móviles IMT en una significativa proporción de cabeceras municipales.

Acudiendo a la misma metodología utilizada por la CRC, el análisis de compartición de 
infraestructura de titularidad del sector de las telecomunicaciones arroja el siguiente resultado:

Tabla 3. Grado de elegibilidad de infraestructura de telecomunicaciones susceptible de 
compartición con el sector de los servicios públicos – servicios públicos domiciliarios
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14 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Agenda regulatoria 2021 - 2022” (Bogotá, 
Colombia, diciembre de 2020).
15 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “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 - documento de respuesta a comentarios” (Bogotá, Colombia, enero de 2020). En segundo 
lugar, la Superintendencia, sugirió a la CRC “[f]ormular dentro del Proyecto un mecanismo que permita 
resolver de manera efectiva y expedita el conflicto originado como resultado de la asimetría de información 
entre los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones y los proveedores de infraestructura eléctrica 
en relación con la caracterización de la infraestructura a compartir, a fin de evitar cualquier posible 
configuración de posición de dominio que pudiere afectar la libre competencia en los mercados.
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Dado que la CRC analiza la compartición de infraestructura de otros sectores con el de las 
telecomunicaciones, de forma equitativa solicitamos que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se inicie un trabajo conjunto entre sectores y reguladores para avanzar en la adopción 
e implementación de esquemas de compartición de infraestructura de los operadores de redes de 
telecomunicaciones con los demás sectores económicos, modalidades que la tecnología hoy habilita 
y que podrían llegar a ser un habilitante de otros proyecto regulatorios en curso, como por ejemplo el 
de medición avanzada de energía eléctrica.



3.4 Servidumbre de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones para medición 
inteligente / transformación digital del sector de los servicios públicos

La evolución tecnológica ha traído consigo la posibilidad de transformar la forma como se accede, 
usa, mide y operan los servicios públicos, lo cual se ha derivado en diferentes impulsos del Gobierno 
para acercarlos a esta evolución, siendo el primero de ellos el de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico por llevar la tecnología de medición inteligente a su sector, esfuerzo 
replicado en la actualidad por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Dado que los proveedores de telecomunicaciones tienen una robusta red de infraestructura, tanto 
pasiva como activa, que puede ser utilizada para los servicios de medición inteligente de servicios 
públicos, entre otros los tradicionales de energía eléctrica16 y del prosumidor17 de energía, solicitamos 
a la CRC que se incluya en el proyecto regulatorio en curso la obligación de que las empresas de 
telecomunicaciones compartan su infraestructura con las empresas de servicio públicos bajo la figura 
de la servidumbre de acceso en favor de los servicios de medición inteligente.

Lo anterior bajo el entendido de que la infraestructura de telecomunicaciones también es convergente, 
así como debería serlo su regulador y el proceso regulatorio, lo cual contribuiría al proceso de 
transición energética, cuyos componentes han sido declarados, por el Congreso de la República, como 
de utilidad pública e interés social mediante la Ley 2099 de 2021.18

Para apoyar ese objetivo nacional solicitamos a la CRC que desarrolle regulatoriamente la figura de 
la servidumbre de acceso para servicios de medición inteligente de los servicios públicos 
domiciliarios, estableciendo además una tarifa diferencial y regulada orientada a costos eficientes.

16 Colombia Ministerio de Minas y Energía, “Resolución 4 0072 de 2018 Por el cual se establecen los 
mecanismos para implementar la infraestructura de medición avanzada en el servicio público de energía 
eléctrica” (2018). Infraestructura de Medición Avanzada, AMI (por sus iniciales en inglés): es la 
infraestructura que permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
Esta infraestructura integra hardware (medidores avanzados, centros de gestión de medida, enrutadores, 
concentradores, antenas, entre otros), software y redes de comunicaciones que, en conjunto, permiten la 
operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de 
los sistemas de medida.
17 Revista Energía, “El gran paso de consumidor de energía a prosumidor gracias a la generación distribuida”, 
Revista Energía, el 12 de noviembre de 2018, https://www.revistaenergia.com/16398/. Prosumidor es un nuevo 
agente que produce, consume, almacena y vende su propia energía eléctrica. Los prosumidores 
“autoconsumen” parte de la electricidad que producen y venden el exceso a la red. Pero cuando su producción 
es insuficiente ya que no siempre el sol brilla o el viento sopla, también compran energía de la red o microgrid, 
lo que los convierte en productores y consumidores.
18 Colombia Congreso de la República, “Ley 2099 de 2021 Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan 
otras disposiciones” (2021). Artículo 4. Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social. La promoción, 
estimulo e incentivo al desarrollo de las actividades de producción, utilización, almacenamiento, 
administración, operación y mantenimiento de las fuentes no convencionales de energía principalmente 
aquellas de carácter renovable, así como el uso eficiente de la energía, se declaran como un asunto de utilidad 
pública e interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del 
abastecimiento energético pIeno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables. 
Esta calificación de utilidad pública o interés social tendrá los efectos oportunos para su primacía en todo Io 
referente a ordenamiento del territorio, urbanismo, planificación ambiental, fomento económico, valoración 
positiva en los procedimientos administrativos de concurrencia y selección, y de expropiación forzosa.



3.5 Desconocimiento de las causas endógenas y orientación exclusivamente exógena del 
proyecto regulatorio

El análisis del problema realizado por la CRC, además de las otras falencias descritas en este texto, 
adolece de un grave sesgo metodológico que se hace evidente al ver que el documento aborda las 
causas del problema que pretende resolver desde una perspectiva mayoritariamente exógena, cuando 
gran parte de las causas que lo originan tienen también un carácter endógeno.

Esto es consecuencia, entre otros factores, del sesgo en la socialización del proyecto regulatorio, la 
cual se evidencia en que las mesas de trabajo tuvieron una nutrida participación del sector de las 
telecomunicaciones, pero una participación incipiente (por ejemplo de los municipios) o nula (por 
ejemplo del sector eléctrico) de otros sectores esenciales para abordar el problema de forma completa.

Llama la atención que las únicas barreras al despliegue de infraestructura que se analizan son las de 
los otros sectores económicos, con especial énfasis en el eléctrico, cuando existen fuertes barreras y 
desincentivos al interior del sector telecomunicaciones que deberían ser resueltas antes de buscar la 
respuesta fuera del sector.

En cuanto a las barreras, se aprecia en términos generales, un precario régimen de compartición de 
infraestructura pasiva de telecomunicaciones, cuyas falencias se ha tratado de resolver con la 
obligación de prestar servicios de roaming automático nacional, sin embargo, esto no es suficiente en 
la medida que supedita a un agente a los servicios que el huésped ofrezca. Otro ejemplo es la 
inexistencia de regulación respecto a la compartición de infraestructura pasiva de fibra óptica, lo que 
permitiría, por ejemplo, instalar menos hilos y con esto alcanzar menores costos de despliegue, menor 
paralelismo de infraestructura ociosa, unificación de los canales de comunicación, más orden en el 
despliegue, menor congestión en el uso y en la instalación de infraestructura, menos daños y 
deterioros por manipulación de los elementos de red, entre muchas otras ventajas. 

Ahora bien, frente al desincentivo para que los operadores desplieguen su infraestructura, la misma 
Comisión reconoce en su escrito que la regulación actual premia el uso de la infraestructura de otros 
sectores en desmedro del despliegue de la propia, asunto plenamente identificado por la entidad pero 
no referido expresamente como causa de la problemática objeto de análisis, ni tampoco incluida para 
su desarrollo en el proyecto regulatorio actual ni en otro (que se tenga conocimiento).

Estas circunstancias son apenas dos ejemplos de las falencias que conlleva la orientación 
predominantemente exógena del proyecto regulatorio, en la medida que traslada la solución de 
problemas estructurales del sector a agentes que le son externos, lo que se traduce en ineficiencias, 
desbalance de sistemas, creación de subsidios cruzados y paliativos temporales, entre otros.

Para brindar mayor claridad frente a los factores endógenos del sector de las telecomunicaciones que 
la CRC obvió incluir en su análisis se solicita remitirse al cuadro incluido al dar respuesta a la 
pregunta número dos. 

3.6 Incorrecta identificación del problema



Aunque este punto ya se había abordado al dar respuesta al interrogante número uno de la consulta, 
dada su trascendencia metodológica estimamos importante insistir en él.

El éxito del proceso regulatorio, especialmente bajo el modelo de análisis de impacto normativo, 
radica en la correcta identificación del problema a resolver, toda vez que de él se derivan las opciones 
regulatorias por analizar, sopesar y seleccionar y las demás etapas subsiguientes.

Consideramos que la problemática identificada no es la correcta, toda vez que no recoge de forma 
integral la situación que debe ser regulada, principalmente porque la infraestructura objeto de análisis 
puede ser usada para la prestación de diversos servicios públicos, es decir, es una infraestructura 
multisectorial, pero, de espalda a esa realidad, el proyecto la aborda sólo desde la perspectiva del 
sector de las telecomunicaciones y de forma unidireccional, toda vez que los demás sectores estarían 
obligados a compartir su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones pero no al contrario.

Una de las causas principales para esta falencia es la incompleta y desbalanceada participación de los 
agentes con los cuales se socializó el proyecto regulatorio, lo que se traduce en una visión 
mayoritariamente exógena de las causas del problema que contrasta con una discusión 
mayoritariamente endógena al interior del sector de las telecomunicaciones.

En consecuencia, solicitamos a la CRC se sirva sanear las falencias antes referidas (procesales y 
materiales) y en consecuencia, para lograr una correcta identificación del problema que promueva el 
éxito, la constitucionalidad y la legalidad de las etapas posteriores, se dé reinicio al proceso 
regulatorio garantizando esta vez que la representación amplia y suficiente de todos los sectores, tanto 
de afectados como de beneficiados, permita la correcta identificación del problema y el análisis 
sopesado de causas endógenas (del sector de las telecomunicaciones) y exógenas.

3.7 Falencias del proceso de socialización para la identificación del problema y del 
planteamiento general del proceso regulatorio - discusión predominantemente intrasectorial

Según los lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha 
trazado desde principios de siglo,19 el involucramiento de las partes interesadas20 en el proceso 
regulatorio es esencial para su éxito, criterio que es ratificado por el mismo organismo multilateral, 
de manera específica para Colombia, en el trabajo realizado conjuntamente con el Departamento 
Nacional de Planeación, tal y como quedó consignado en la guía metodológica que conjuntamente 
expidieron sobre la materia en la que manifestaron:

Durante el proceso de definición del problema es importante hacer una identificación de 
los grupos que potencialmente están siendo afectados por la situación a ser resuelta o que 
podrían ser afectados por una posible solución. Habrá quienes obtengan beneficios de la 
situación y su solución y habrá quienes tengan que incurrir en costos debido a ello; esto es, 
toda intervención crea ganadores y perdedores. El AIN debe ayudar a identificar quiénes 
pertenecen a cada grupo, en qué forma son afectados y por cuánto, para así tomar mejores 
decisiones que permitan minimizar los costos y maximizar los beneficios de la intervención 
en la sociedad. Los grupos afectados pueden ser muy variados y aunque el regulador 

19 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, “Building an institutional framework for 
regulatory impact analysis (RIA) - Guidance for policy makers”, 2008.
20 Del inglés stake holders



considere que los conoce a todos, quizás se sorprenda al pensar detenidamente en todos ellos 
y en detectar grupos con los que tradicionalmente no tiene contacto, pero que pueden ser 
relevantes para buscar la mejor solución a la problemática que enfrenta… …En Colombia 
cada entidad trata con grupos diferentes y seguramente habrá muchos posibles actores que 
potencialmente puedan participar en alguna forma de consulta. Discutir y hacer el proceso 
de AIN transparente, desde el inicio del proyecto, es importante para garantizar que los 
grupos afectados contribuyan efectivamente a la solución del problema.

(…)

Identificar a los actores supone mapearlos correctamente. Este mapeo de actores es 
fundamental para poder entender los impactos que el problema está causando o su solución 
puede crear en ellos. Atribuir los efectos o impactos a los distintos grupos facilitará también 
entender si ellos se benefician o se perjudican frente a la problemática. Una matriz donde se 
pueda atribuir a cada grupo identificado los impactos puede ayudar a tener mayor claridad 
sobre estos aspectos.21

Sin embargo, la debida vinculación de todos los interesados en un proyecto normativo va más allá de 
una recomendación de la OCDE (organización de la que Colombia hace parte por demás) y se 
materializa en un deber normativo establecido en el Artículo 2.2.1.7.5.5. del Decreto 1595 de 2015, 
el cual establece:

Artículo 2.2.1.7.5.5. Consulta pública. Las entidades reguladoras deberán elevar a consulta 
pública a nivel nacional como mínimo las siguientes etapas de los AIN establecidos en el 
PAAIN: 1. la definición del problema. 2. Análisis de Impacto Normativo final. Cuando el 
resultado del AIN sea expedir un reglamento técnico, se debe hacer consulta pública 
nacional del anteproyecto del reglamento técnico y posteriormente llevar a cabo la consulta 
internacional. Queda a disposición de cada entidad realizar consultas adicio-nales en el 
proceso de AIN, elaboración del reglamento técnico y evaluaciones ex-post. 

Estas consultas deberán realizarse como mínimo a través de los correspondientes sitios web 
institucionales o a través de otros medios idóneos según el caso. Asimismo, las entidades 
deberán fomentar la participación pública de todos los interesados, definir las 
especificaciones de las herramientas de consulta pública a utilizar y la forma en la cual se 
realizará la respectiva retroalimentación a las partes participantes. 

El término total de las consultas públicas nacionales será mínimo de treinta (30) días 
calendario, destinando de este término al menos diez (10) días calendario para la consulta 
del anteproyecto de Reglamento Técnico. Los términos se contarán a partir de su publicación 
en el correspondiente sitio web. La consulta internacional será de noventa (90) días 
calendario.22 (resaltado fuera de texto)

21 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Colombia - Guía metodológica de 
análisis de impacto normativo”, 2016.
22 Colombia Presidencia de la República, “Decreto 1595 de 2015 Por el cual se dictan normas relativas al 
Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Ind” (2015), Diario Oficial 
No. 49595 del 5 de agosto de 2015.



Si bien dicha norma hace parte del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, lo cierto es que esta deviene de un deber generalizado que tienen todas las entidades de la 
rama ejecutiva del sector público de adoptar el análisis de impacto normativo en el proceso 
regulatorio, el cual nace del documento CONPES 3816 de 2014, titulado Mejora Normativa: Análisis 
de Impacto,23 cuyo objetivo, según la misma CRC es el de sentar las bases para institucionalizar el 
AIN en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas desde las entidades del Gobierno 
Nacional (sic)”,24 lo que demuestra que la entidad es consciente de la existencia de la norma y su 
carácter vinculante.

Más recientemente dicha posición ha sido ratificada por el Departamento Nacional de Planeación - 
Grupo de Modernización del Estado, quien respecto a la relación entre la participación y la 
transparencia del proceso de análisis de impacto normativo ha dicho que …Las autoridades deben 
considerar la consulta pública como una labor transversal al proceso del AIN, debido a que contar 
con la opinión y comentarios de los regulados e interesados en cada etapa del AIN genera beneficios 
y enriquece el ejercicio de esta metodología. La diversidad de posiciones y puntos de vista en torno 
a una problemática pueden aportar diferentes alternativas de solución y permiten identificar costos 
y beneficios que pueden omitirse por falta de conocimiento por parte de la entidad reguladora. Por 
lo tanto, la consulta pública mejorará la legitimidad de las decisiones de intervención que tome el 
regulador; a su vez, fortalecerá el debate técnico y transparente con los interesados, ayudando a 
diseñar regulaciones sólidas y consistentes con las problemáticas identificadas.25 (subraya fuera de 
texto)

Existiendo diversas normas y recomendaciones respecto a la forma como se debe llevar a cabo el 
proceso de análisis de impacto normativo, todas las cuales coinciden en la importancia de materializar 
el principio de transparencia a través de la participación de todos los interesados en el proceso 
regulatorio, no se entiende por qué las mesas sectoriales, con fundamento en las cuales se expide el 
documento objeto de análisis, presentan las falencias que se describen a continuación, cuyo punto de 
partida es el siguiente cuadro en el que se muestra toda la información relevante de quienes 
participaron en ellas:

Tabla 4. Participantes de las mesas de trabajo realizadas por la CRC como parte del proyecto 
regulatorio Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones - documento de formulación del problema diseño regulatorio 

fase II

SIGLA NOMBRE OBJETO
PÁGIN

A 
WEB

SECTOR

23 Colombia Consejo Nacional de Política Económica y Social, “Documento CONPES 3816: Mejora normativa 
- análisis de impacto” (2014).
24 Colombia Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Resolución 5586 de 2019 Por la cual se eliminan 
normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones” (2019), 
Diario Oficial No. 50.833 del 11 de enero de 2019.
25 Colombia Departamento Nacional de Planeación, “Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de 
Impacto Normativo (AIN)” (2021).



Acecolombi
a

Asociación de 
Centros 

Comerciales de 
Colombia

Trabaja por la integración de los 
centros comerciales de Colombia en 

busca de su desarrollo y 
fortalecimiento institucional, por 

medio de la organización de 
actividades conjuntas, alianzas 

estratégicas y programas de 
mejoramiento continuo que 

contribuyan a enriquecer con 
experiencias la gestión de la 
administración de los centros 

comerciales asociados

https://a
cecolo
mbia.or

g

Centros 
comerciales

Acueducto y alcantarillado - Aseo 
y Gestión de Residuos: fomentamos 

y promovemos el desarrollo 
armónico del sector en atención a la 

pluralidad de los afiliados 
pertenecientes a la Cámara, con el fin 

de fortalecer la gestión técnica, 
institucional y regulatoria frente a los 

avances normativos y de política 
pública. Así mismo, propiciamos 
espacios para el intercambio de 

conocimientos técnicos, 
tecnológicos, regulatorios, 

experiencias e información sectorial, 
entre las empresas afiliadas y los 

grupos de interés
Andesco

Asociación 
Nacional de 
Empresas de 

Servicios 
Públicos y 

Comunicacion
es

TIC y TV: el objetivo general de la 
Cámara de TIC y TV es la gestión de 
temas de interés relacionados con la 

prestación de servicios de 
telecomunicaciones y televisión en 

un ambiente de convergencia y 
globalización. La Cámara desarrolla 
actividades orientadas a una política 
de participación y concentración de 

cada uno de los temas. Busca un 
equilibrio entre la visión 

gubernamental, la protección de la 
inversión privada y los derechos de 

los usuarios de los servicios de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Audiovisuales en 

Colombia

https://
www.a
ndesco.
org.co

1. Agua y 
saneamiento 

(invitada)

2. TIC y TV
(invitada)

3, Energía y gas
(no fue invitada a 

las mesas de 
trabajo)



Energía y gas: La Cámara de 
Energía eléctrica tiene como objetivo 

fomentar y propiciar el desarrollo 
armónico del Sector Eléctrico que 
permita garantizar la prestación 
eficiente del servicio de energía 

eléctrica, en atención a la pluralidad 
de los afiliados pertenecientes a la 

Cámara. Lo anterior con la 
participación activa de los agentes 

de: generación incluidas las energías 
renovables, transmisión, distribución, 

comercialización, el administrador 
del mercado y zonas no 

interconectadas. No fue invitada a 
las mesas de trabajo

Asocapitales

Asociación 
Colombiana de 

Ciudades 
Capitales

Es una organización sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto trabajar en 

la confección, consolidación y 
gestión de una agenda común 

construida desde los territorios y 
constituida por temas de alcance e 
interés nacional, regional y local. 

Para lograr este propósito, la 
Asociación trabaja principalmente en 
la generación de espacios de diálogo, 

integración, concertación y 
colaboración entre las autoridades 

municipales y nacionales

https://
www.a
socapit
ales.co

Ciudades 
capitales

Asomovil

Asociación de 
la empresa 
móvil de 
Colombia

Congrega a los tres operadores 
móviles más importantes del país: 

Claro, Tigo y Movistar. Es una 
entidad sin ánimo de lucro, que 

busca promover el desarrollo de la 
industria de las telecomunicaciones 
para colaborar con el progreso del 

país.

http://w
ww.aso
movil.o

rg

Telecomunicacio
nes

Asotic

Asociación de 
Operadores de 
Tecnologías de 
la Información 

y las 
Comunicacion

es

Nace de la necesidad de los 
operadores de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de contar con un representante de la 

Industria ante los organismos 
gubernamentales y privados, que 

contribuya con el fortalecimiento del 
sector, a través de la participación en 

la formulación de políticas que 
normalicen, defiendan y promuevan 

la libre competencia.

https://
www.a
sotic.or

g

Telecomunicacio
nes



ATC 
Colombia

American 
Tower 

Wireless 
Infrastructure 

Solutions - 
Colombia

American Tower Corporation, uno 
de los fideicomisos de inversión 

inmobiliaria (REIT) más grandes del 
mundo, es propietario, operador y 

desarrollador independiente líder de 
bienes raíces de comunicaciones 

inalámbricas y de transmisión. Su 
cartera global incluye más de 219 
000 centros de comunicaciones, 

incluidas más de 43 000 propiedades 
en EE.UU y Canadá y más de 175 

000 propiedades a nivel 
internacional. Además de arrendar 
espacio en torres inalámbricas y de 
transmisión, brindamos soluciones 
personalizadas a través de nuestros 

sistemas internos, sistemas de 
antenas exteriores distribuidas y otras 
opciones de derecho de paso, techos 

administrados y servicios que 
aceleran la implementación de la red.

https://a
tcsitios.
com.co

Telecomunicacio
nes

CCIT

Cámara 
Colombiana de 
Informática y 

Telecomunicac
iones

Es una entidad gremial que agrupa a 
las empresas más importantes del 
sector de telecomunicaciones e 

informática en Colombia. Desde su 
fundación ha desarrollado su gestión 

como organismo autorizado del 
sector privado, en sus relaciones con 

el Estado y la opinión pública

https://
www.c
cit.org.

co

Telecomunicacio
nes

Claro Comcel S.A. Proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles y fijas

https://
www.cl
aro.co
m.co

Telecomunicacio
nes

Cotelco

Asociación 
Hotelera y 

Turística de 
Colombia

Es un gremio federado con amplia 
trayectoria, reconocimiento y 

presencia nacional que representa y 
apoya los intereses del sector 

hotelero y turístico colombiano 
fortaleciendo su competitividad y 

productividad mediante la prestación 
de servicios que permitan dar 
respuesta a las necesidades de 

nuestros afiliados y del turismo en 
general

https://
www.c
otelco.o

rg

Hotelería y 
turismo



Fendipetróle
o

Federación 
Nacional de 

Distribuidores 
de Derivados 
del Petróleo

Organización gremial que representa 
los intereses de los empresarios 
distribuidores de combustibles y 

energéticos del territorio colombiano, 
promovemos la sostenibilidad del 
sector y contribuimos al desarrollo 

social y económico del país

https://f
endipet
roleo.c

om

Distribución de 
combustibles

Naisp

Asociación 
Nacional de 

Proveedores de 
Servicio de 

Internet

La Asociación Nacional de 
Proveedores de Servicio de Internet, 

se creó como respuesta a las 
necesidades de apoyo y respaldo que 
requerían los pequeños ISPs, ante el 
despliegue de la RED NACIONAL 

DE FIBRA ÓPTICA en el país; 
quienes vieron amenazada su 

permanencia en el negocio de las 
telecomunicaciones

https://
www.n
aisp.org

Telecomunicacio
nes

Tigo Colombia 
Móvil S.A.

Proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles y fijas

https://
www.ti
go.com.

co

Telecomunicacio
nes

Wom

Partners 
Telecom 
Colombia 

S.A.S.

Proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles

https://
www.w
om.co

Telecomunicacio
nes

El análisis de los agentes que integraron las mesas de trabajo, presumiendo que sólo los convocados 
fueron quienes participaron, es el siguiente:

• Se convocaron 14 agentes (considerando las dos cámaras de Andesco que tuvieron 
participación)

• De los 14 agentes convocados nueve hacen parte del sector telecomunicaciones (64.22 %), 
es decir, casi las dos terceras partes de quienes participaron en el proceso de discusión no son 
quienes se van a ver afectados con las medidas adoptadas por la CRC sino, por el contrario, 
quienes más se beneficiarían con ellas

• De los 14 agentes convocados sólo uno hace parte del sector centros comerciales. Se recalca 
que los agentes de este sector y en general del inmobiliario, vienen, desde hace años 
compartiendo su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones mediante la 
modalidad de alquiler y venta de espacios en terrazas, azoteas y similares, sin que hasta la 
fecha se haya tenido noticia de una falla en ese mercado que amerite una intervención 
regulatoria

• De los 14 agentes convocados sólo uno hace parte del sector hotelero y turismo. Se recalca 
que los agentes de este sector y en general del inmobiliario, vienen, desde hace años 
compartiendo su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones mediante la 
modalidad de alquiler y venta de espacios en terrazas, azoteas y similares, sin que hasta la 
fecha se haya tenido noticia de una falla en ese mercado



• De los 14 agentes convocados sólo uno hace parte del sector distribución de combustibles. 
Como lo establece la misma CRC, actualmente hay varias estaciones de servicio con equipos 
del sector de telecomunicaciones instalados y otro tanto se encuentra en proceso de iniciar la 
compartición de su infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones, sin que 
hasta la fecha se haya tenido noticia de una falla en ese mercado

• De los 14 agentes convocados sólo uno hace parte del sector ciudades. Esta asociación 
representa, casi exclusivamente, a las capitales de departamento (31 de sus 34 afiliados son 
capital de departamento), además que sus 34 afiliados son una muestra poco representativa 
(3.08 %) de los 1102 municipios que existen en el país que en su mayoría son de quinta y 
sexta categoría, en los términos de la Ley 136 de 1994, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 5. Categorización y distribución de las entidades territoriales26

CATEGORÍ
A

NÚMERO 
MPIOS

PORCENTAJ
E

ESP 5 0,453720508
1 27 2,450090744
2 18 1,633393829
3 19 1,724137931
4 24 2,177858439
5 39 3,539019964
6 970 88,02177858

La anterior tabla demuestra que la participación de las ciudades es deficiente por falta de 
representatividad, en la medida que la realidad de las grandes ciudades de Colombia 
(generalmente capitales de departamento) es diferente a la del resto de municipios

• La representación de las entidades territoriales - municipios, a pesar de ser casi nula en 
este proceso, es esencial, especialmente en los municipios más pequeños, los de quinta y 
sexta categoría (que suman 1009 municipios y representan el 91.5 % del total), en la medida 
que en ellos existe una gran cantidad de infraestructura (vías primerias, secundarias, 
terciarias, acueductos, postes, ductos, escuelas, edificios públicos, corredores lineales, etc.) 
que se podría ver afectada por las decisiones que en el proceso regulatorio se tomen. Llama 
la atención que, a pesar de que la CRC reconoce que estas tienen un alto interés en el proyecto 
y sufrirán un impacto medio con la regulación (graduación de impacto que no compartimos 
por considerarla alta) la temática tan sólo fue analizada con una muestra del 3.08 % de este 
grupo de interés

• La representación de los prestadores del servicio de alumbrado público , a pesar de ser nula 
en este proceso, es esencial, dada la multiplicidad de agentes que participan en su prestación 
bajo diversas modalidades, especialmente en los municipios más pequeños, recalcando 

26 Elaboración propia con fundamento en la Resolución 207 de 2021 “Por la cual se expide la certificación de 
categorización de las entidades territoriales: departamentos, distritos y municipios, conforme a lo dispuesto en 
las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019, expedida por la Contaduría General de la 
Nación



además que en una gran proporción la infraestructura de este sector es exclusiva para este 
servicio. La falta de representación de este sector en el proceso regulatorio perjudica y 
desconoce las particularidades de los diversos esquemas, los actores que hacen parte del 
proceso y los impactos que sobre ellos y los contratos vigentes puedan darse con la norma 
que se llegue a expedir

• De los 14 agentes convocados sólo uno hace parte del sector saneamiento básico. La 
representación del sector acueducto y alcantarillado y aseo y gestión de residuos estuvo dada 
por una reunión con la cámara de un solo gremio, siendo esta una representación insuficiente 
del universo de prestadores del servicio

• La cámara de energía y gas de Andesco no fue invitada a las mesas de trabajo y llama la 
atención que las otras dos (TIC y TV - agua y residuos) sí hayan sido invitadas

• El sector eléctrico no tuvo representación en las mesas de trabajo, así lo demuestran las 
averiguaciones que se han podido realizar hasta el momento, según las cuales ni los 
prestadores del servicio ni los gremios que las representan fueron invitados

• Tampoco tuvieron participación los reguladores ni carteras ministeriales de otros sectores 
que pueden enriquecer el proceso regulatorio o emitir conceptos sobre normas técnicas, 
operativas o de cualquier otro tipo, tales como:

o Comisión de Regulación de Energía y Gas
o Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
o Ministerio de Minas y Energía
o Ministerio de Vivienda
o Ministerio de Transporte
o Instituto Nacional de Vías
o Agencia Nacional de Infraestructura
o Superintendencia de Transporte
o Departamento Nacional de Planeación
o Agencia Nacional del Espectro

• De igual forma llama la atención que al presente proceso, a pesar de que la entidad ha 
participado en otras etapas o proceso similares, no se haya contado con el acompañamiento 
de la autoridad de competencia, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio

• Los siguientes sectores, a pesar de que su infraestructura fue analizada para efectos de 
compartibilidad, no tuvieron representación alguna en las mesas de trabajo llevadas a cabo 
por la CRC:

Tabla 6. Sectores analizados para compartibilidad vs representación en las mesas de trabajo

SECTOR REPRESENTACI
ÓN

Red de transmisión de energía Ninguna
Red de distribución de energía para media y baja tensión Ninguna

Red vial troncal de carreteras Ninguna



Red vial férrea Ninguna
Red oleoductos, poliductos Parcial27

Canalización sistemas de transporte masivo Ninguna
Construcciones (propiedad horizontal) Ninguna

Bienes inmuebles fiscales Ninguna

Consideramos que la indebida conformación y convocatoria de los interesados en el proyecto 
regulatorio, que se traduce en la inobservancia de las más básicas garantías constitucionales, legales 
y regulatorias, constituye una causal de anulabilidad del proceso de análisis de impacto normativo en 
curso y de la norma que de él resulte, motivo por el cual solicitamos a la Comisión la subsanación de 
estas falencias reiniciando el proyecto regulatorio para permitir, desde su génesis, la participación de 
todos los sectores interesados en él, con especial énfasis del sector eléctrico quien puede aportar desde 
su experiencia de más de 20 años en la compartición de infraestructura con el sector de las 
telecomunicaciones.

3.8 Creación de incentivos inadecuados

Con preocupación vemos como, de acuerdo con los argumentos y análisis que hace la CRC a lo largo 
del texto, se está en inminente riesgo de perpetuar incentivos inadecuados que promueven el no 
despliegue de infraestructura propia y crean un subsidio cruzado proveniente de los usuarios de los 
servicios públicos domiciliarios que beneficia a las empresas de telecomunicaciones, en la medida 
que el proyecto regulatorio en curso menciona pero no analiza a profundidad la …diferencia que 
existe en las condiciones remuneratorias establecidas para la compartición con el sector eléctrico 
con respecto a las aplicables a el sector de telecomunicaciones, que se reflejan unos costos mayores 
en el uso de elementos pertenecientes a la infraestructura de este último sector,28 temática cuyo 
estudio tampoco se asume a pesar de haberse solicitado previamente.

El hecho de que los proveedores de redes de telecomunicaciones prefieran usar la infraestructura del 
sector eléctrico en vez de desplegar o usar la del propio sector y que esto sea incentivado por la 
regulación se traduce en un desincentivo al despliegue y uso eficiente de la infraestructura del sector 
de las telecomunicaciones, lo que en última instancia se transfiere a los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios, quienes remuneran el despliegue de la infraestructura que les sirve y terminan 
financiando la operación de las empresas de telecomunicaciones, o también, visto de otra forma, 
incrementan las utilidades de dichas empresas, pues a pesar de haberse solicitado a la CRC, la entidad 
desconoce la reducción de tarifas que produjo la Resolución CRC 5890 de 2020 y si esta se ha 
trasladado al usuario final, análisis que asumirá, supuestamente, en el año 2023, así:

27 W Radio, “Gremios petroleros del país se unieron y crearon el Comité Gremial Petrolero del país” (Colombia, 
el 29 de agosto de 2017), https://www.wradio.com.co/2022/01/17/no-se-lave-las-manos-pidiendo-un-consejo-
de-seguridad-gabriel-velasco-a-jorge-ivan-ospina/. El único invitado del sector de los hidrocarburos fue la 
Fendipetrol, cuando existen otras organizaciones con amplia representatividad del sector, agrupadas bajo el 
Comité Gremial Petrolero de Colombia que está conformado por la Asociación Colombiana de Geólogos y 
Geofísicos del Petróleo (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Cámara 
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (CAMPETROL) y la Society of Petroleum Engineers (SPE).
28 Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes 
y la masificación de servicios de telecomunicaciones – fase II / Documento de formulación del problema / 
Diseño regulatorio”.



Imagen 3. Respuesta dada por la CRC29

De la respuesta transcrita se obtienen dos conclusiones preocupantes:

• La CRC desconoce los efectos que sus normas producen sobre los agentes a quienes impacta 
con su expedición, lo que contradice la más pura esencia del proceso regulatorio y de análisis 
de impacto normativo

• La CRC no manifiesta que se haya hecho seguimiento a si la reducción de tarifas se trasladó 
al usuario final del usuario del servicio de telecomunicaciones y aún así pretende extender la 
obligación de compartición de infraestructura a otros sectores cuando no se tiene información 
de los efectos que su regulación produce 

Según los sondeos que se ha podido realizar hasta el momento, dicha reducción fue, para algunos 
agentes del sector eléctrico, de hasta el 70%, beneficio que consideramos, sin duda alguna, debe ser 
trasladado al usuario.

A diferencia de las tarifas del sector telecomunicaciones donde la regla general es la libertad tarifaria, 
en el sector de los servicios públicos domiciliarios la regla general es la regulación de tarifas 
orientada, entre otros, a la recuperación del costo de producción. En la medida que los ingresos de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios se reduzcan en favor de agentes externos al sector las 
tarifas que se cobran al usuario final pueden verse incrementadas.

En consecuencia, solicitamos que la CRC, tal y como ya lo ha hecho en el pasado, supedite el avance 
del proyecto en curso a la demostración de que la reducción de los costos que pagan por usar la 
infraestructura se ha traducido en reducción de costos también para sus usuarios.

Es de tener en cuenta que, a partir del año 2021 y como resultado de las dinámicas competitivas 
propias del sector de las telecomunicaciones, las tarifas de los operadores móviles se han reducido, 
sin embargo, los efectos de la Resolución CRC 5890 de 2020 empezaron a materializarse mucho 
antes.

29 Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Respuesta derecho de petición solicitud de informacion 
radicado 2021707178”.



Otro incentivo negativo que se da como consecuencia de la baja remuneración al sector eléctrico por 
el uso de su infraestructura, los crecientes costos de administración y operación y la difícil gestión de 
esta actividad, es la ausencia de motivación para invertir en herramientas que faciliten la 
identificación de infraestructura disponibles, aspecto que consideramos no debe ser resuelto sólo 
desde la perspectiva de un sistema de información, sino de forma integral, es decir, desde la 
recuperación de costos que un sistema de esta naturaleza conlleva, considerando desde la carga de la 
información hasta su actualización y componente operativo.

En consecuencia, solicitamos a la CRC se sirva sanear las falencias antes referidas (procesales y 
materiales) y en consecuencia, para lograr la constitucionalidad y la legalidad de las etapas 
posteriores, se dé reinicio al proceso regulatorio garantizando esta vez que la representación amplia 
y suficiente de todos los sectores, tanto de afectados como de beneficiados, permita analizar los 
incentivos y desincentivos que está creando la regulación actual.

3.9 Comunicación de las falencias del esquema actual de compartición a otros sectores

Como se ha manifestado en diversas oportunidades y por diversos agentes del sector eléctrico, la 
regulación actual de compartición de su infraestructura con el sector de las telecomunicaciones 
adolece, entre muchas otras, de las siguientes falencias:

• No acatamiento de las normas técnicas por parte de los proveedores de redes de 
telecomunicaciones

• No acatamiento de las normas se seguridad operativa por parte de los proveedores de redes 
de telecomunicaciones

• No demarcación de infraestructura por parte de los proveedores de redes de 
telecomunicaciones

• No retiro de la infraestructura en desuso por parte de los proveedores de redes de 
telecomunicaciones

• Uso desordenado de la infraestructura que se pone a disposición de los proveedores de redes 
de telecomunicaciones

• No pago oportuno por parte de los proveedores de redes de telecomunicaciones
• No constitución de las garantías exigidas a los proveedores de redes de telecomunicaciones
• No reconocimiento de los costos que implica administrar, mantener y operar la infraestructura 

que se comparte con los proveedores de redes de telecomunicaciones
• Régimen incompleto que no regula la totalidad de la relación ni de los procedimientos entre 

las partes, lo que se traduce en desequilibrio en la relación y en vacíos normativos que 
dificultan el ejercicio de compartición

• Unilateralidad en la relación de compartición, dado que solo el sector eléctrico comparte su 
infraestructura, pero no opera en sentido contrario

• Saturación de la infraestructura compartida por uso ineficiente
• Conexiones ilegales por parte de los proveedores de redes de telecomunicaciones
• Conexiones por fuera de los términos contractuales por parte de los proveedores de redes de 

telecomunicaciones
• Falta de verificación y vigilancia Estatal en las condiciones de uso de la infraestructura 

compartida

A pesar de que estas circunstancias ya habían sido informadas previamente a la CRC, el sector 
eléctrico no fue invitado a las mesas de trabajo del proyecto regulatorio en curso, lo 



que además de inobservar las normas que regulan el proceso de análisis de impacto normativo, se 
traduce en la posibilidad latente de que todas estas problemáticas se comuniquen a la regulación que 
para la compartición de otros sectores se expida. 

En consecuencia, solicitamos a la CRC se sirva sanear las falencias antes referidas (procesales y 
materiales) y en consecuencia, para lograr la constitucionalidad y la legalidad de las etapas 
posteriores, se dé reinicio al proceso regulatorio garantizando esta vez que la representación amplia 
y suficiente de todos los sectores, tanto de afectados como de beneficiados, permita corregir las 
falencias identificadas y evitar que estas se comuniquen a la regulación que para la compartición de 
otros sectores se expida.

3.10 Pérdida de capacidad de la infraestructura compartida

Un elemento que brilla por su ausencia en el documento producido por la CRC es el análisis de la 
pérdida de capacidad que la compartición implica para el propietario de la de infraestructura que se 
comparte, toda vez que la imposición de esta obligación limita progresivamente la capacidad de 
usarla, implica gastos de administración y mantenimiento, conlleva un acortamiento de la vida útil 
para la cual fue programada y desconoce la capacidad de la infraestructura como recurso escaso, tanto 
que puede incidir profundamente en el uso futuro del servicio para el cual la infraestructura fue 
desplegada.

Abordar esta temática, que incide en la completa identificación y regulación del problema, supone la 
efectiva participación de todos los sectores que deben soportar las consecuencias de la compartición 
de infraestructura (que hasta el momento no se ha dado) y exige que el proyecto aborde la pérdida de 
capacidad que para los sectores que ya comparten infraestructura esto implica, elemento estructural 
que exige el reinicio del proceso regulatorio, tanto para la correcta socialización del proyecto, como 
para el análisis técnico, jurídico y económico que esta pérdida de capacidad representa.

3.11 Ausencia de mecanismos de monitoreo, vigilancia y control

Como lo establece la metodología de análisis de impacto normativo, la etapa de verificación y 
seguimiento es esencial para poder tomar las decisiones que se estime pertinentes frente a las medidas 
adoptadas, tales como pueden ser la actualización del marco normativo, la inacción (cuando las 
normas funcionan según lo esperado) o la activación de otros mecanismos.

Al respecto la Departamento Nacional de Planeación, en colaboración con la OCDE, establece lo 
siguiente respecto a la implementación y monitoreo del proceso regulatorio:

El AIN también debe indicar claramente quién será responsable por la implementación y el 
monitoreo de la opción escogida. Esto supone una coordinación estrecha entre los 
responsables del diseño de la regulación y aquellos responsables por la vigilancia y el 
control. Aunque estas discusiones debieron darse desde el inicio, con la identificación del 
problema, es importante asegurarse que aquellos responsables por la implementación tienen 
las capacidades, los recursos, las herramientas y el personal adecuado para conducir con 
propiedad su trabajo.30 (subraya fuera de texto).

30 Departamento Nacional de Planeación, Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN).



Tan importante es establecer normas coherentes, equitativas y técnicamente viables como trabajar en 
los mecanismos, directa o indirectamente, tendientes a su apropiada aplicación, acudiendo incluso a 
la imposición de sanciones cuando sea necesario, sin embargo, en el texto objeto de análisis la CRC 
nada establece respecto a cuales van a ser las medidas de verificación, vigilancia y control que se van 
a aplicar para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución que se expida, lo cual, según precisa 
el Departamento Nacional de Planeación, debe darse desde el principio del proceso regulatorio.

Tampoco se plantea nada en el texto sobre la forma como van a trabajar de la mano el regulador 
(CRC) y el agente de vigilancia (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
para hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas regulatoriamente.

Al respecto vale la pena informar a la Comisión que, al consultar al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones sobre el alcance de la verificación que la entidad realiza en 
ejercicio de sus funciones, contestó lo siguiente:

Imagen 4. Respuesta dada por el Ministerio TIC31

La anterior respuesta evidencia que la función de vigilancia llevada a cabo por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se centra, exclusivamente, en el ámbito 
documental de la compartición de infraestructura, elemento igual de importante al de verificar en 
campo que los operadores que se sirven de la infraestructura eléctrica estén cumpliendo con las 
normas (seguridad, demarcación, puntos de apoyo, etc.), los pagos y las obligaciones derivadas del 
contrato de interconexión, insumo esencial para poder hacer un seguimiento efectivo y adoptar los 
correctivos necesarios en el proceso de revisión de la regulación.

En consecuencia, solicitamos a la CRC se sirva sanear esta falencia de dos formas, la primera dando 
reinicio al proceso regulatorio vinculando esta vez desde el principio de la discusión al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su posición de agente de vigilancia, y 
segundo, incluyendo en el nuevo documento que se expida un capítulo dedicado a los mecanismos 
de monitoreo, vigilancia y seguimiento que la CRC y el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones usan durante la implementación de la regulación que se pretenda adoptar.

31 Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Respuesta a derecho de 
petición radicado 212113646” (Bogotá, Colombia, el 9 de noviembre de 2021).



Informar anticipadamente quienes son los encargados de vigilar, verificar y dado el caso, sancionar, 
así como las forma de hacerlo, además de hacer parte de la metodología de análisis de impacto 
normativo constituye también una garantía constitucional básica del derecho al debido proceso.

3.12 Ausencia de indicadores de monitoreo

Como lo establece la metodología de análisis de impacto normativo, la etapa de verificación y 
seguimiento es esencial para poder tomar las decisiones que se estime pertinentes frente a las medidas 
adoptadas, tales como pueden ser la actualización del marco normativo, la inacción (cuando las 
normas funcionan según lo esperado) o la activación de otros mecanismos, labor que depende 
enteramente de contar con información precisa, actualizada, completa, medible y verificable, lo cual 
exige que se hayan establecido previamente indicadores de monitoreo.

Al respecto la Departamento Nacional de Planeación, en colaboración con la OCDE, establece lo 
siguiente:

Esta sección del AIN también debe apuntar los indicadores de monitoreo que van a ser 
utilizados para saber si la opción escogida se cumple o no... …Dichos indicadores, 
seguramente, podrán servir para desarrollar los indicadores finales de monitoreo que 
permitirán saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada.32 (subraya 
fuera de texto).

En el texto objeto de análisis la CRC nada establece respecto a cuáles van a ser los indicadores de 
monitoreo que van a aplicar para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución que se expida, lo 
cual, según precisa el Departamento Nacional de Planeación, debe darse desde el principio del 
proceso regulatorio.

En consecuencia, solicitamos a la CRC se sirva sanear esta falencia de dos formas, la primera dando 
reinicio al proceso regulatorio estableciendo desde el principio la totalidad de los indicadores de 
monitoreo que se van a adoptar y segundo, llevando esta temática a las nuevas mesas de discusión 
que a título de saneamiento se realicen.

3.13 Afirmaciones cuyo fundamento probatorio debe ser demostrado

Entre la página 36 y 38 se mencionan los supuestos inconvenientes que los agentes del sector de las 
telecomunicaciones enfrentan para acceder a la infraestructura del sector eléctrico, entre las cuales se 
menciona:

• Los tiempos de aprobación de las solicitudes de uso de la infraestructura son decididos por 
los dueños de la infraestructura de manera arbitraria

• Algunas empresas dueñas de infraestructura solicitan documentos y trámites adicionales
• El espacio dispuesto para esto se encuentra sobreutilizado y de manera desordenada sin 

cumplimiento de las normas técnicas mínimas
• Falta de control y organización de las empresas dueñas de la infraestructura

32 Departamento Nacional de Planeación, Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN).



• Competencia desleal por parte de quienes hacen uso de la infraestructura sin contar con la 
autorización correspondiente

• Costos elevados debido a la interpretación equivocada de la Resolución CRC 5890 de 2020, 
en especial con la tarifa aplicable cuando se hace uso de más de una canalización, la 
imposición de cláusulas arbitrarias, la exigencia de pagos por adelantado y de constitución 
de pólizas onerosas

• Competencia desleal cuando los dueños de la infraestructura eléctrica o agentes que ejercen 
el control sobre dicha infraestructura son a la vez prestadores de servicios de 
telecomunicaciones; o cuando la empresa encargada de revisar, auditar y aprobar el 
arrendamiento es una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones

Dada la magnitud de algunas de las afirmaciones referidas, atribuidas por la CRC a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones, solicitamos a la Comisión que se entregue copia del 
fundamento probatorio que sirvió como fundamento de tales afirmaciones y se informe el resultado 
del proceso de validación, pertinencia, oportunidad y valoración que sobre dichos elementos se llevó 
a cabo.

Cordialmente,

JORGE ANTONIO YEPES VELEZ
Gerente Regulación
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.


