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Bogotá, 28 de abril de 2015 
 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director 
COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES CRC  
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Comentarios sobre el Documento de Compartición de Infraestructura de Televisión 
abierta 
 
 
Apreciado Doctor Wilches, 
 
 
De la manera más atenta, Telefónica Colombia atiende la convocatoria realizada por su entidad 
para el envío de comentarios al Documento regulatorio sobre la compartición de infraestructura 
de televisión abierta publicado por la CRC.  
 
Telefónica Colombia observa que el proyecto regulatorio, asociado a las redes de televisión abierta 
y  puesto a consideración del sector, se fundamenta en las recomendaciones técnicas y financieras 
realizadas por el consultor externo de la CRC.  
 
Para soportar el proyecto regulatorio relacionado con la compartición de redes de 
comunicaciones,  consideramos que la CRC no debería limitarse a seguir las recomendaciones del 
consultor externo y por ende es necesario que el Regulador cuente con una revisión más amplia 
del mercado y de las restricciones normativas, técnicas y económicas que enfrentan las empresas 
de comunicaciones al momento de instalar sus redes.   
 
Para Telefónica es prioritario que en el marco del presente proyecto de compartición de 
infraestructuras, la CRC revise de forma detallada las reales restricciones y trabas que las 
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empresas de comunicaciones enfrentan para instalar sus redes e infraestructuras. Restricciones, 
que se concentran en la creciente presión para impedir la instalación de antenas y torres que tiene 
la  normativa municipal (POT), la dificultad para  acceder a la infraestructura de otros servicios 
públicos (eléctrico), la presión que ejercen algunos dueños de las torres o antenas sobre sobre las 
condiciones económicas para el uso de las mismas y la imposibilidad de contar con la suficiente 
certidumbre judicial que se requiere para gestionar una red de comunicaciones. 
 
De la misma forma, consideramos que revisar únicamente la obligación de compartición de 
infraestructura de propiedad o en uso de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, 
tal como hizo el consultor externo de la CRC, estaría excluyendo a otros agentes que determinan 
tanto el acceso como el desarrollo de la infraestructura que requiere el sector de las 
comunicaciones en Colombia y por lo tanto no se avanzaría de forma concreta en solucionar los 
problemas urgentes que impiden  instalar y mantener las redes que soportan la conectividad y los 
servicios que demandan los usuarios colombianos. 
 

 
Cordial saludo, 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Directora  Regulación 
 
 


