
  

 

 

RESOLUCIÓN No.                  DE 2017 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Por la cual se actualizan las condiciones de acceso, uso y remuneración de elementos pasivos 

de redes de telecomunicaciones y de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, Capítulos 10 y 11 del Título IV 

de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3 y 5 

del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 y, 
 
 

CONSIDERANDO 

 
Que según lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el Estado intervendrá por 
mandato de la ley, entre otros, en los servicios públicos, con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 680 de 2001, por la cual se reformaron las Leyes 14 de 1991, 182 de 
1995, 335 de 1996 y se dictaron otras disposiciones en materia de Televisión, establecía que, 
“Con el fin de facilitar la prestación del servicio público de televisión, las empresas o los 
propietarios de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, deberán permitir el uso 
de su infraestructura correspondiente a postes y ductos siempre y cuando se tenga la 
disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las partes 
sobre la contraprestación económica y condiciones de uso. La Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones o la Comisión de Regulación de Energía y Gas según el caso regularán la 
materia. Las Comisiones regulatorias en un término de tres meses definirán una metodología 
objetiva que determine el precio teniendo como, criterio fundamental el costo final del servicio al 
usuario. El espacio público para la construcción de infraestructura se sujetará al Plan de 
Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito”. 
 
Que en línea con lo anterior, el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010, estableció que "para acelerar y asegurar el acceso universal a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en todos los servicios de Telecomunicaciones incluidos la 
radiodifusión sonora y la televisión, los propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) 
de los Servicios Públicos Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por 
Cable, deberán permitir su uso siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea 
técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica 
y condiciones de uso. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, según el caso regulará la materia. Las Comisiones Regulatorias en 
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un término de 6 meses, definirán la metodología objetiva, que determine el precio teniendo como 
criterio fundamental la remuneración de costos más utilidad razonable". 
 
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, la CRC expidió 
la Resolución CRT 2014 de 2008 (compilada en el CAPÍTULO 10 TÍTULO IV de la Resolución 5050 
de 2016) la cual tiene por objeto “regular el derecho de todos los operadores de servicios de 
telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora y de televisión, al uso de la 
infraestructura de postes y ductos de todos los operadores de telecomunicaciones, incluidos los 
de Televisión por Cable, así como de las torres de los operadores de los servicios públicos 
domiciliarios de telecomunicaciones. Adicionalmente, regula la obligación de todos los operadores 
de telecomunicaciones, incluidos los de televisión por cable, de permitir la utilización de los postes 
y ductos, y de los operadores de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones de 
permitir el uso de las torres, para lo cual define las condiciones regulatorias y la metodología de 
contraprestación, de la utilización de la infraestructura en los términos señalados en el artículo 
13 de la Ley 680 de 2001 y en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007”. 
 
Que en atención a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, dentro 
de sus principios orientadores señala, respecto del uso eficiente de la infraestructura y de los 
recursos escasos, que: “El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura 
para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, 
y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar 
competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere 
dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad 
de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte 
la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 
cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 
infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden 
nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y 
medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se 
deteriore el patrimonio público y el interés general”. 
 
Que según lo establecido en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, esta Comisión 
es la autoridad competente para “Expedir toda la regulación de carácter general y particular en 
las materias relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración 
por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación 
y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los 
criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la 
sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones”. 
 
Que a su vez corresponde a esta Comisión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 22 de 
la Ley 1341 de 2009, “Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras 
y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema 
de costos eficientes” y en la misma línea, según lo establecido en el numeral 6 de la misma Ley, 
“Definir las instalaciones esenciales”. 
 
Que la Resolución 432 de 1999 de la Comunidad Andina -CAN-, establece que los postes, ductos, 
torres, energía e instalaciones físicas en general de los operadores de telecomunicaciones se 
consideran instalaciones esenciales, bajo una regulación de compartición orientada a costos. 
 
Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones deberán permitir el acceso y uso a sus instalaciones esenciales 
a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 
por la esta Comisión.  
 
Que el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 establece la obligación para los PRST de “poner a 
disposición del público y mantener actualizada la Oferta Básica de Interconexión –OBI– para ser 
consultada por cualquier persona. Para tales efectos, en la OBI se definirán la totalidad de 
elementos necesarios, incluidos los precios, para que con su simple aceptación por parte de un 
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proveedor se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión”, siendo parte de dicha OBI las 
instalaciones esenciales referidas a postes, ductos, torres e infraestructura física en general. 
 
Que en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC es competente 
para definir las instalaciones esenciales, así como el régimen de acceso y uso a las mismas, al 
igual que la definición de los aspectos económicos que gobiernan esas instalaciones esenciales. 
 
Que el numeral 30.1., del artículo 31 de la Resolución CRC 3101 de 2011, hoy artículo 4.1.5.2. 
del CAPÍTULO 1 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, definió como instalaciones 
esenciales los postes, ductos, torres y elementos de infraestructura e instalaciones físicas en 
general de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 
 
Que el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, de manera específica dispone que para la definición de las condiciones 
relativas al uso de dicha infraestructura por parte de los operadores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, la CRC, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 de la 
Ley 1341 de 2009, deberá coordinar con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la 
definición de las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o remunerada dicha 
infraestructura y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un 
esquema de costos eficientes. 
 
Que a partir del análisis adelantado a los asuntos relacionados con la infraestructura asociada a 
la provisión de servicios de telecomunicaciones fijos, la CRC concluyó que es pertinente adelantar 
una actualización de los topes tarifarios definidos en 2008 y que es pertinente adelantar una 
simplificación de los citados topes que faciliten el desarrollo contractual entre las partes y que 
sea más consistente con las prácticas comerciales generales. 
 
Que al revisar los acuerdos de compartición de espacios en postes y ductos entre un proveedor 
fijo con otros proveedores, junto con sus modificatorios, identificando las diferentes condiciones 
y los valores pactados para remunerar la compartición de dicha infraestructura, se encontró que 
la gran mayoría de acuerdos pactan un valor único de compartición de postes, 
independientemente del tamaño del mismo. Es decir, la condición pactada es el apoyo en poste 
sin importar la altura del mismo. Situación similar se apreció en términos generales para la 
compartición de ductos. 
 
Que en ejercicio de las facultades otorgadas, y en cumplimiento de la Ley, la CRC adelantó 
reuniones y actividades de coordinación con la CREG a efectos de analizar la actualización de las 
condiciones de compartición de acceso y uso de elementos pasivos de redes de energía eléctrica 
para el despliegue de redes de telecomunicaciones. De manera complementaria, y con el 
propósito de contribuir con la construcción de una propuesta regulatoria relacionada con el 
mencionado proyecto, se realizaron mesas técnicas de trabajo los días 22 y 27 de marzo de 2017 
entre los equipos de trabajo de la CRC y la CREG. 
 
Que como resultado de las actividades de coordinación con la CREG la CRC tuvo conocimiento de 
la Resolución 019 de 2017 “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la 
cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica en el sistema interconectado nacional””. 
 
Que el citado proyecto modificaría la valoración de los elementos constructivos con base en la 
cual se definieron los topes tarifarios vigentes en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, razón por la cual hasta no contar con su definición no se considera pertinente 
modificar los topes tarifarios y en consecuencia sólo se aclara el uso del Índice de Precios al 
Productos (IPP) de Oferta Interna como mecanismo de actualización. 
 
Que a partir de los análisis adelantados por la CRC, se procedió a analizar y estructurar el proyecto 
regulatorio que se sometió a consideración del sector con el fin de recibir comentarios, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones)1 
del Decreto 1078 de 2015, a partir del día [________________] y hasta el [____________] de 
2017, garantizando así la participación de todos los agentes del sector interesados en el mismo. 
 

                                                
1 Artículo 9 del Decreto 2696 de 2004 
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Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 y la Resolución 
SIC 44649 de 2010, la CRC envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el proyecto 
regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el cuestionario dispuesto 
por tal Entidad para proyectos regulatorios de carácter general, así como los diferentes 
comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el plazo establecido por la 
Comisión. 
 
Que la SIC, mediante comunicación con radicación SIC número [__________] respondió a la CRC 
de manera general que: [_____________]. 
 
Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes 
agentes del sector, respecto de la última versión de proyecto de resolución publicado, y 
efectuados los análisis de los mismos, se acogieron en la presente resolución los ajustes y 
propuestas presentadas, en los términos explicados en el documento elaborado por el Comité de 
Comisionados “Documento de respuesta a comentarios al proyecto 
____________________________”, que contiene las razones por las cuales se aceptan o 
rechazan los planteamientos expuestos en la etapa de comentarios.  
 
Que tanto el “Documento de respuesta a comentarios al proyecto 
____________________________”, como el proyecto de resolución fueron aprobados mediante 
Acta del Comité de Comisionados No. [___] del [_________] de 2017 y, posteriormente, 
presentados a los miembros de la Sesión de Comisión el [___________] de 2017 según consta 
en Acta No. [___]. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. Modificar el ARTÍCULO 4.10.3.1. del CAPÍTULO 10 TÍTULO IV de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 4.10.3.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR LA COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA. El proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones o el propietario de infraestructura de los postes y ductos 
utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones tienen derecho a recibir una 
contraprestación económica razonable por el uso de dicha infraestructura, la cual será 
determinada por las partes.  
 
En caso de no llegar a un acuerdo se aplicará la siguiente metodología para calcular la 
contraprestación económica mensual por la compartición de infraestructura: 
 
• Anualidad del CAPEX 

 
La anualidad de los costos de bienes de capital CAPEX de la infraestructura a compartir, sea esta 
un poste o un ducto, se calcula de la siguiente manera: 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

 
Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la 

infraestructura a compartir (poste o ducto) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋                  = CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o 

ducto) 
WACC                 = Costo promedio ponderado de capital (6,18%) 
Vida útil                = Vida útil de la infraestructura a compartir (30 años). 
 
• Costos operacionales OPEX  

 
El total de los costos operacionales OPEX está representado por los costos y gastos de operación 
y mantenimiento, gastos indirectos e impuestos, y se calcula de la siguiente manera: 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 
 
Donde: 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜            =  Costos operacionales anuales asociados a la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡            = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠   = Costos indirectos de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 
T                      = Impuestos 
 

o Operación y Mantenimiento: Está dado por la siguiente fórmula: 

 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

Donde: 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡               = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋                 = CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o 

ducto) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Factor que representan los costos operacionales y mantenimiento con 

respecto al CAPEX, el cual no podrá ser superior a 3,10%. 

o Costos Indirectos: Está dado por la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 
Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠   = Costos indirectos de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡            = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠     = Factor que representan los gastos indirectos con respecto a los 

costos operacionales y de mantenimiento, el cual no podrá ser superior a 
29%. 

o Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de 
depreciación sobre equipos, se plantea la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑟 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 
Donde: 
𝐼𝑟                 =  Impuesto de renta causado 
𝑇                = Tasa de impuesto de renta (34%) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋       =  CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o 

ducto) 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛         =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 
 
• Cálculo de la contraprestación económica por la compartición del poste 

A partir del cálculo de la anualidad de los costos de los bienes de capital CAPEX y el cálculo de los 
costos operacionales OPEX anuales se calcula la contraprestación económica mensual por la 
compartición del poste, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜

12
 

 
Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la 

infraestructura a compartir (poste o ducto. 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜           =  Costos operacionales anuales asociados a la infraestructura a 

compartir (poste o ducto).” 



Continuación de la Resolución No.                                de                                Hoja No. 6 de 6 

 

 

 
ARTÍCULO 2. Modificar el ARTÍCULO 4.10.3.2. del CAPÍTULO 10 TÍTULO IV de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 4.10.3.2. TOPES TARIFARIOS PARA APOYO EN POSTE Y POR LA 
COMPARTICIÓN DE DUCTO.  
Sin perjuicio de lo establecido con relación a la metodología de cálculo de la contraprestación 
económica por la compartición de infraestructura del artículo anterior: i) el valor mensual del 
apoyo en poste de cualquier altura no podrá ser superior a $ 5.567,9, (antes de IVA), y ii) el valor 
mensual de la compartición por metro de ducto de cualquier diámetro no podrá ser superior a $ 
1.328,1, (antes de  IVA). 
 
PARÁGRAFO 1. Estos valores corresponden a un valor del año 2017 y se ajustará el primero de 
enero de cada año de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Productor – Oferta 
Interna (IPP) del año inmediatamente anterior, determinado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 
 
PARÁGRAFO 2: Los acuerdos de compartición de infraestructura de postes y ductos utilizados 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones, que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, contengan valores de remuneración superiores a los topes regulatorios a los 
que hace referencia el presente artículo, deberán ajustarse a dichos topes. ”  
 
ARTÍCULO 3. Modificar el PARÁGRAFO 2 del ARTÍCULO 4.11.2.1. del CAPÍTULO 10 TÍTULO IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 
“PARÁGRAFO 2: Los topes tarifarios definidos en el presente artículo se ajustarán el primero de 
enero de cada año de acuerdo con la variación anual de Índice de Precios al Productor – Oferta 
Interna (IPP) del año inmediatamente anterior. Asimismo, serán actualizados de acuerdo con las 
variaciones de la tasa de retorno y los valores de inversión de la infraestructura eléctrica para 
unidades constructivas establecidas por la CREG.” 

 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Las disposiciones previstas en la presente 

resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial y derogan todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 

 
Dada en Bogotá D.C. a los  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 

 

 

 

[____________________] 
Presidente 

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
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C.C. XX/XX/2017 Acta XXX 
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