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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 

Respuesta a comentarios a la propuesta regulatoria 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector las respuestas a los 
comentarios y observaciones realizados a la propuesta regulatoria “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”, publicada en el sitio web de esta Comisión 

para comentarios entre los días 31 de octubre y 20 de noviembre de 2019. Esta propuesta, estuvo 
acompañada de la publicación de los siguientes documentos1: 

- Propuesta de resolución compartición 

- Propuesta de resolución compartición - Apartes destacados 

- Documento soporte compartición otros sectores 

- Anexo documento soporte 

- Cálculo de los valores tope propuestos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015, la CRC presenta 

al sector las respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta regulatoria. Dentro 
del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes 
agentes:  

RAZÓN SOCIAL Fecha Radicado Medio 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE INTERNET (NAISP) 

12/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

ASOMÓVIL - ASOTIC - ASIET -MEDIA 
COMMERCE 

20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA (ASOTIC) 

20/11/2019 2019303999 Físico 

ATP FIBER COLOMBIA S.A.S (ATP FIBER) 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

AVANTEL S.A.S (AVANTEL) 20/11/2019 2019809713 Correo 
Electrónico 

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S 
(AZTECA) 

20/11/2019 2019809714 Correo 
Electrónico 

CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S 18/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

 

1 Disponibles en el siguiente URL < https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva> 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva
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RAZÓN SOCIAL Fecha Radicado Medio 

CANALES COMUNITARIOS ASOCIADOS2 20/11/2019 2019719710 Correo 
Electrónico 

CENTURYLINK COLOMBIA S.A. (CENTURYLINK) 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

COLOMBIA MASTV S.A.S 
 

2019303989 Físico 

COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP - UNE 
TELECOMUNICACIONES S.A. Y EDATEL S.A. ESP 
(TIGO) 

20/11/2019 2019809716 Correo 
Electrónico 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 
(COMCEL) 

20/11/2019 2019304012-
2019809704 

Correo 
Electrónico 

CONEXIONES TECNOLÓGICAS Y 
COMUNICACIONES S.A.S. 

19/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN (CNO) 06/11/2019 2019303859 Físico 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P 18/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P. 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A E.S.P. (ETB) 

20/11/2019 2019809738 Correo 
Electrónico 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. 
(EPM) 

20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

ENEL CODENSA S.A. E.S.P. 20/11/2019 2019304009 Correo 
Electrónico 

INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

INTERNEXA S.A. 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

INTERTEL SATELITAL COMUNICACIONES S.A.S. 19/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

LEGÓN TELECOMUNICACIONES S.A.S 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

PLAZA CONSULTING 20/11/2019 2019809707 Correo 
Electrónico 

Sandra Monroy 20/11/2019 
 

Correo 
Electrónico 

Secretaría de Hábitat ALCALDÍA DE BOGOTÁ 14/11/2019 2019303935 Físico 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
(Telefónica) 

20/11/2019 2019809737 Correo 
Electrónico 

 

2 Comunicación conjunta en la que aparecen los siguientes nombres: Luis Fernando Gallego Velasquez- Támesis Teve Antioquia, 
Jose Luis Roso – Latec Canal Sopó- Cundinamarca, Fabian Muriel Zapata – Amagá Teve Redesur; Héctor Roso – Canal 
Gachancipá, Ángel Zabala – Tocancipá, Isabel Garcia – Canal Zipaquirá, Gustavo Hernández – Guachetá, Alexander Wierner – 
Chía, Mayerly Maya – Gigante Huila, Telnet ISP SAS - Julio Cesar Toro Castillo, Telnet TV SAS – Juan Carlos Ospina Arias, Luis 
Clemente Patino – Telepoima, Oiba Santander. 
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RAZÓN SOCIAL Fecha Radicado Medio 

UFINET COLOMBIA S.A (UFINET) 20/11/2019 2019809715 Correo 
Electrónico 

Adicionalmente, una vez vencido el término previsto se recibieron comentarios por parte de 

ASOCODIS, las sociedades Sinergy Soluciones Integrales S.A.S., Celsia S.A., y de la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Si bien estos comentarios no son objeto de respuesta puntual en el presente 
documento, los mismos fueron revisados como parte de los análisis que adelantó la Comisión para la 
estructuración de la decisión final que acompaña la publicación de este documento. 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.30.8. del Capítulo 30 del Título 

2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, esta Comisión 
envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el proyecto regulatorio publicado con el 

respectivo documento soporte, 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 Comisión3.  

El día 3 de enero de 2019, la SIC mediante comunicación con radicado 19-273782-7-0, emitió concepto 
sobre el proyecto regulatorio en los siguientes términos: 

• No formular recomendación alguna con respecto al ARTÍCULO 4.11.1.8. SUSPENSIÓN DEL 
ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PAGOS del 

proyecto publicado, toda vez que la SIC determinó que las medidas que integran dicha disposición 
“[t]ienen efectos positivos en la libre competencia económica por el hecho de que (i) evitan que 
al no remunerarse la infraestructura se esté generando lo que la literatura económica ha 
denominado comportamiento de “free-rider4” y (ii) disminuyen la probabilidad que se presente la 
indisponibilidad de la infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones como resultado de su uso por agentes con procesos productivos menos 
eficientes.” 

• En cuanto a la definición de la remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica por 
los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones, recomendó en primer lugar 

“[m]odificar la metodología de cuantificación de la tarifa de compartición de infraestructura 
eléctrica, de manera que esta no sea una función de los costos de tendido de la infraestructura, 
sino que dependa de los costos incrementales asociados a la administración, mantenimiento y 
operación más un margen de utilidad sobre los mismos” y que “[e]n cualquier caso, el valor de 
la tarifa no deberá ser de una magnitud tal que remunere al proveedor de infraestructura eléctrica 
por el tendido de su red, permitiendo la reducción de los costos asociados a la ampliación de 

 

3 De conformidad con lo previsto en el Artículo. 2.2.2.30.8 del Decreto No 1074 de 2015 “Por medio del cual se expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” (compilatorio del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010) 
y la Resolución SIC 44649 de 2010 que regula dicho procedimiento. 
4 El free-rider o consumidor parásito es una agente que recibe el beneficio de un bien, pero evita pagar por él. El problema del 
parasitismo impide que los mercados privados suministren bienes públicos. (traducción propia). Mankiw, N. G. (2008). Principles 
of macroeconomics. Toronto: Thomson Nelson. Página 222. (cita original) 
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cobertura y, con ello, evitar cualquier efecto exclusorio y explotativo en los mercados de servicios 
de telecomunicaciones.” 

• 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.” 

Al respecto, debe decirse que la CRC se pronunció puntualmente frente a las anteriores 

recomendaciones en la parte motiva del acto administrativo por medio del cual se adopta la respectiva 
decisión, en atención a lo ordenado en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
comentario en donde se hacen propuestas, observaciones y cuestionamientos frente al proyecto 

sometido a discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la 
consulta de los textos completos de cada documento, que se encuentran publicados en la página Web 
de esta Comisión5. 

  

 

5 Los comentarios completos pueden ser consultados en el enlace < https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-
comparticion-infraestructura-pasiva > 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva
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1. ASPECTOS NO SOMETIDOS A MODIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO REGULATORIO 

• Artículo 4.11.1.3. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES. 

En relación con el Artículo 4.11.1.3.3, ASOTIC solicita “(…) determinar la forma como los PRST 
afiliados a ASOTIC y demás proveedores interesados pueden conocer los valores que el proveedor de 
infraestructura eléctrica, determina para sí mismo o a algún otro proveedor u operador que se 
encuentre en las mismas circunstancias técnicas de acceso o las que se otorgan a empresas o matrices, 
subordinadas, subordinadas de las matrices o empresas en las que sea socio o a las que se brinde a 
sí mismo”. 

Igualmente, ASOTIC sugiere incluir en el Artículo 4.11.1.3.5 lo siguiente: 

“Los elementos de red a ser remunerados serán los señalados en la presente resolución. Por tanto, en 
ningún caso se podrá imponer a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones, cobros 
por elementos adicionales a los aquí indicados”. 

Respecto al principio aplicable del trato no discriminatorio establecido en el Numeral 4.11.1.3.3 
COLOMBIA MAS TV S.A.S solicita a la CRC “(…)determinar la forma como los PRST medianos y 
pequeños podemos conocer los valores que el proveedor de infraestructura eléctrica, determina para 
sí mismo o a algún otro proveedor u operador que se encuentre en las mismas circunstancias técnicas 
de acceso o las que se otorgan a empresas matrices, subordinadas, subordinadas de las matrices o 
empresas en las que sea socio o a las que se brinde a sí mismo, lo anterior con el fin de garantizar de 
forma efectiva el trato no discriminatorio y evitar que se quede como letra muerta.” 

NAISP considera que se debe incluir dentro del principio de trato no discriminatorio (Numeral 

4.11.1.3.3 del Artículo 4.11.1.3) el siguiente fragmento “Se deberá otorgar condiciones de 
remuneración por dicha infraestructura, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa; proveedora de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones, como lo establece el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo”. 

• Artículo 4.11.1.4. DERECHO AL ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
SUSCEPTIBLE DE COMPARTICIÓN. 

ATP FIBER indica que la redacción del Artículo 4.11.1.4 debe adaptarse a los términos de la Ley 1341 

de 2009, incluyendo la provisión de redes y no solo el despliegue de las mismas. Igualmente, solicita 
eliminarse la posibilidad de la financiación voluntaria por parte de los PRST, pues la misma abre la 

puerta para que esta financiación se convierta en una práctica generalizada. En este sentido propone 
la siguiente redacción: 

“ARTÍCULO 4.11.1.4. DERECHO AL ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
SUSCEPTIBLE DE COMPARTICIÓN. Todos los proveedores de redes y/o servicios de 
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telecomunicaciones tienen el derecho a solicitar y a que se les otorgue el acceso y uso a la 
infraestructura eléctrica para la provisión de redes y/o el despliegue de las mismas y/o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las reglas previstas en el CAPÍTULO 11 del 
TÍTULO IV. 

(…) 

En ningún caso, los sujetos mencionados en el inciso anterior podrán imponer a los proveedores de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones, condiciones para el acceso y uso distintas a las 
contempladas en la normatividad vigente, ni podrán exigir la financiación de las obras, equipos u otros 
elementos necesarios para adecuar la infraestructura eléctrica” 

ATP FIBER también solicita modificar la redacción del parágrafo 2 del Artículo 4.11.1.4 para aclarar 

que en caso de restricciones técnicas o de disponibilidad no procede la negativa sino la oposición del 
proveedor de infraestructura para que el PRST presente alternativas. En concreto se propone la 
siguiente redacción: 

“PARÁGRAFO 2. Sólo podrá oponerse a otorgar el acceso solicitado cuando se demuestre fundada y 
detalladamente al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que existen restricciones 
técnicas y/o de disponibilidad que impiden dicho acceso. En este caso el proveedor de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones podrá presentar alternativas frente a dichas restricciones para que el 
acceso pueda producirse. En todo caso, se deberá otorgar siempre el acceso respecto de aquella 
infraestructura contenida en la solicitud que de implementarse las alternativas presentadas por el 
proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones se superen las restricciones técnicas y/o de 
disponibilidad. La negación injustificada de la solicitud de acceso dará lugar a las sanciones o acciones 
previstas en la Ley.” 

Con respecto al Artículo 4.11.1.4 también solicita incluir, a efecto aclaratorio, la posibilidad de que los 

proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones puedan hacer uso de las servidumbres con 
las que cuentan los proveedores de infraestructura eléctrica en los términos en los que se acuerde en 
los respectivos contratos. Para lo cual proponen el siguiente parágrafo: 

“PARÁGRAFO 3. Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones podrán hacer uso de 
las servidumbres de energía eléctrica existentes a favor de los proveedores de infraestructura eléctrica 
en los términos que se acuerden en los contratos que celebren.” 

Con relación al citado artículo CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S considera que con el ánimo 

de evitar que el operador de infraestructura eléctrica realice cobros por el desmonte de los elementos 
de red de la red del PRST se debe incluir el siguiente texto: 

“En ningún caso, los sujetos mencionados en el inciso anterior podrán imponer a los proveedores de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones, condiciones para el acceso y uso distintas a las 
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contempladas en la normatividad vigente, ni podrán exigir la financiación de las obras, pagos de 
desmontes, equipos u otros elementos necesarios para adecuar la infraestructura eléctrica, sin 
perjuicio de que los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones voluntariamente se 
ofrezcan a financiarlos.” 

COMCEL hace las siguientes observaciones sobre los incisos del Artículo 4.11.1.4  

“Para el inciso 2, cuando se hace referencia a: "Todas las personas naturales jurídicas que tengan el 
control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre la 
infraestructura (...)" como se indicó anteriormente, se debe incluir "la concesión". 

Frente al inciso 3, se solicita que se aclare que el ofrecimiento del operador debe ser desde el mismo 
momento en que se inicia la negociación de las condiciones del contrato, para garantizar que tal 
ofrecimiento no es el resultado de actos coercitivos de quien ejerce los derechos sobre la 
infraestructura. 

Respecto de lo señalado en el Parágrafo 1, independientemente del orden de llegada el proveedor de 
infraestructura eléctrica deberá acreditar debidamente quien ejerce los derechos sobre la 
infraestructura eléctrica que no cuenta con la disponibilidad de su infraestructura. 

Adicional a lo anterior, de qué manera será notificado cada uno de los operadores del orden en el que 
queda asignada la infraestructura existente. La CRC deberá llevar un registro sobre el particular, 
teniendo en cuenta que tiene la facultad por Ley 1978 de 2019.” 

ENEL CODENSA en relación con el Parágrafo 1 bajo el cual “La provisión del acceso a la 
infraestructura eléctrica debe hacerse de acuerdo con el orden de llegada de las solicitudes 
presentadas”, sugiere “tener en cuenta no solo solicitud presentada (radicada), sino también los planes 
de expansión presentados oficialmente por los operadores de telecomunicaciones y para los cuales se 
radican progresivamente solicitudes de viabilidad “ 

NAISP considera que se debe incluir el siguiente parágrafo: 

“PARAGRAFO 3º. Todas las personas naturales o jurídicas que tengan el control, la propiedad, la 
posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre la infraestructura de que trata 
el CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV, cuya titularidad sea compartida, deberán considerar la solicitud 
presentada a uno de los titulares, como una sola persona, o empresa y en todo caso, se deberá otorgar 
siempre el acceso respecto de aquella infraestructura contenida en la solicitud que no presente 
restricciones técnicas y/o de disponibilidad. La negación injustificada de la solicitud de acceso dará 
lugar a las sanciones o acciones previstas en la Ley.” 
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UFINET argumenta la necesidad de “[n]o solo que se haga visible y exigible de aquellos su obligación 
de pago por dicho acceso, sino que eleve dicha obligación al rango de requisito de accesibilidad”. En 
tal sentido, este proveedor sugiere adoptar la siguiente redacción: 

“(…) Todas las personas naturales o jurídicas que tengan el control, la propiedad, la posesión, la 
tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre la infraestructura de que trata el CAPÍTULO 
11 del TÍTULO IV, deben permitir el acceso y uso a los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones, cuando estos así lo soliciten para la prestación de sus servicios, salvo que acredite 
debidamente la falta de disponibilidad correspondiente, no sea técnicamente viable o se degrade la 
calidad del servicio de energía eléctrica y/o el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones no constituya las garantías solicitadas por éstos para respaldar el 
pago por concepto de uso de dicha infraestructura. 

(…) PARÁGRAFO 2. Además de la falta de constitución de las garantías mencionadas en 
esta cláusula, solo podrá negarse u oponerse a otorgar el acceso solicitado cuando se demuestre 
fundada y detalladamente al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que existen 
restricciones técnicas y/o de disponibilidad que impiden dicho acceso. El proveedor de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones podrá presentar alternativas frente a dichas restricciones para que 
el acceso pueda producirse. En todo caso, se deberá otorgar siempre el acceso respecto de aquella 
infraestructura contenida en la solicitud que no presente restricciones técnicas y/o de disponibilidad. 
La negación injustificada de la solicitud de acceso dará lugar a las sanciones o acciones previstas en 
la Ley.” 

• Artículo 4.11.1.5. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO. 

En cuanto al artículo 4.11.1.5, AVANTEL menciona que “(…) en su parágrafo 1 el cual define las 
circunstancias por las cuales se podría rechazar el acceso a las redes, se manifiesta que podría ser por 
imposibilidad técnica o planes de expansión, previamente establecidos, sin embargo no se encuentra 
una definición de los planes de expansión, ni de las condiciones que deben acompañar estos planes 
para ser tenidos como tal y que sea un límite válido para acceder a esta infraestructura”. 

ASOTIC señala que, “(…) si bien, el artículo 4.11.1.5. del proyecto de Resolución, establece que, la 
información adicional requerida por el proveedor de infraestructura eléctrica en ningún caso se 
considerará como un requisito previo para estudiar y dar trámite a la solicitud presentada, se considera 
que al dejar establecido que, el proveedor de infraestructura eléctrica podrá requerir a su juicio 
información adicional a la expuesta en el mencionado artículo, siempre y cuando sea relevante para 
la compartición de la infraestructura, conlleva a que no exista límite alguno para que el proveedor de 
infraestructura imponga exigencias al proveedor de comunicaciones para efectos de llegar un acuerdo. 
Lo anterior, en ocasiones se convierte en un catálogo arbitrario e irracional de exigencias, que afectan 
al proveedor de servicios de Comunicaciones, Por tal motivo, se estima conveniente definir un 
mecanismo que limite los documentos y condiciones que puede llegar a exigir a su criterio el proveedor 
de infraestructura”.  
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CENTURYLINK comenta que “Para garantizar las condiciones de igualdad aquí referidas, se debe 
propender a garantizar que todas las empresas que prestamos servicios de telecomunicaciones a 
través de las redes eléctricas podamos acceder a éstas en las mismas condiciones en las que se 
encuentran ya instaladas.” 

Adicionalmente, considera “[d]e suma importancia mencionar en la resolución cuáles serían todos los 
servicios considerados como "adicionales" que deben informarse en las solicitudes de acceso y uso, 
así como los valores topes de estos.” 

COMCEL considera que “Se debe establecer que los mencionados planes de expansión deben haberse 
elaborado con al menos una antelación de seis (6) meses anteriores a la solicitud presentada por el 
operador de telecomunicaciones, a fin de evitar que tal plan de expansión surja como una barrera de 
despliegue. Asimismo, dicho plan de expansión debe ser reportado a la CRC para poder corroborar 
que dicha información este soportada.” 

Adicionalmente, considera que los tiempos establecidos para dar viabilidad “[n]o se tienen en cuenta 
por las diferentes políticas que para el uso de la infraestructura consagran las empresas de energía” 
resultando estos bastante demorados. Destaca que el desconocimiento de titular de la infraestructura 

motiva la demora para viabilizar el proceso lo cual “[s]e advierte en el documento objeto de estudio, 
sin que en la propuesta regulatoria se dé solución al mismo” 

ENEL CODENSA considera importante definir el tiempo de vigencia de la viabilidad de acuerdo con 
el cronograma suministrado como requisito en el Numeral 4 del Artículo 4.11.1.5. 

Adicionalmente, solicita revisar el parágrafo 2 de este artículo en el cual se establece que la CRC 

“[t]iene plenas facultades para resolver mediante acto administrativo controversias entre proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones y los propietarios de las redes.”. Lo anterior teniendo en 

cuenta que ENEL CODENSA ve “[q]ue esta competencia no está prevista en ninguno de los 
numerales del artículo 22 de la Ley 1978 de 2019”. 

EPM considera que la solicitud de acceso de la que trata el Artículo 4.11.1.5 “debe contener una 
declaración por parte del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que indique que 
cuenta con personal y/o equipos calificados para instalar sus redes en la infraestructura eléctrica sin 
poner en riesgo la vida de las personas y la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica, 
dicha declaración deberá ser verificable, en todo caso, de no contar con estas competencias, el 
prestador de servicio de telecomunicaciones podrá llegar a acuerdo con el operador de redes eléctricas 
para que éste realice la instalación del cableado y equipos de telecomunicaciones con los protocolos 
y medidas de seguridad que (sic) requeridas.”. 

ETB destaca la importancia de que se definan tiempos adicionales para la negociación, los cuales 

permitan generar eficiencias en el proceso, ya que ante solicitudes de correcciones de forma o de 
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aspectos no relevantes, los tiempos empiezan a contar de nuevo, a lo que se le suma que no hay un 
tiempo determinado para la respuesta que debe dar la empresa de energía. 

De otro lado, explica que los requisitos de las empresas de energía deberían ser estandarizados en su 
mayoría, esto le agregaría transparencia a los acuerdos. 

Por su parte, el GRUPO ISA solicita que se ajuste la redacción del artículo “(…) dejando claro que 
únicamente cuando el prestador del servicio de comunicaciones entregue la información completa y a 
satisfacción, se podrá dar inicio al estudio y con ello dar trámite a la solicitud de compartición 
presentada”. Lo anterior teniendo en cuenta que sólo con información completa se pueden realizar 
estudios confiables que soporten una respuesta integral y responsable a una solicitud de compartición. 

MEDIA COMMERCE considera que “Debe quedar claro que dentro de los 30 días debe estar incluidos 
todos los procedimientos administrativos y operativos para que el PRST tenga el acceso a la instalación 
de su red, no puede haber términos ni procedimientos que superen dicho plazo como es el caso de 
las consignas en el cual 9 electrificadoras en el país lo tienen implementados.” 

Adicionalmente afirma que el término de 30 días está “desfasado” con el tiempo establecido para 

infraestructura de telecomunicaciones (3 días) y con los tiempos de implementación que el gobierno 
exige para sus entidades. Es así como propone que “[l]os tiempos de acceso a la infraestructura de 
energía eléctrica no sean superiores a 10 días en la cual se puede determinar la viabilidad de los 
elementos instalados, la capacidad del poste y los trámites necesarios para generar la instalación del 
cable en el poste que lo requiera, este tiempo lo solicitamos basados en los estudios de mercado, los 
tiempos de implementación y entrega de servicios requeridos por las mismas entidades estatales y 
que adicionalmente todo los trámites necesarios para este acceso debe ser dentro de los 15 días 
establecidos.” 

Por último, MEDIA COMMERCE plantea que “no se tuvo en cuenta lo manifestado por los operadores 
en los tiempos de viabilidades y de acceso entregados por las electrificadoras las cuales han llegado 
hacer hasta 60 días, determinando procedimientos administrados denominados consignas que 
retrasan el acceso a los PRST” 

UFINET con el fin de evitar confusiones, solicita a la CRC homogeneizar el lenguaje en la resolución. 

Al respecto explica que en varios apartes del proyecto se citan conceptos como “bienes afectos a la 
infraestructura eléctrica”, “elementos pertenecientes a la infraestructura eléctrica”, etc., haciendo 

referencia al derecho de acceso y uso objeto del proyecto de resolución, en lugar de citar el concepto 
“infraestructura eléctrica”, denominación introducida por el artículo 4.11.1.2. En este orden de ideas, 
se sugiere la siguiente redacción: 

“Para dar inicio a la etapa de negociación directa tendiente a establecer un acuerdo que tenga como 
objeto regular el acceso y uso a la infraestructura eléctrica, el proveedor de redes y/o servicios 
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de telecomunicaciones deberá dirigir una solicitud al proveedor de dicha infraestructura, la cual debe 
contener como mínimo la siguiente información: 

1. Identificación de las características y ubicación geográfica de la infraestructura eléctrica 
que requiere utilizar. 

(…)” 

Seguidamente se refiere específicamente a los usos no autorizados que hacen los PRST, quienes, 
según lo expone, teniendo contratos de acceso y uso de la infraestructura, hacen usos adicionales que 

no han sido solicitados ni viabilizados por el proveedor de infraestructura y, por ende, no son 
facturados ni pagados, lo que desde su perspectiva “resulta mucho más reprochable al PRST, pues 
aprovechándose de la existencia de una relación contractual legítima, efectúa montajes de cables y 
elementos en la infraestructura de manera ilegal y que solo es perceptible por el proveedor de 
infraestructura cuando se realizan auditorías.” 

En consecuencia, este proveedor considera fundamental que la regulación contemple expresamente 

esta prohibición y penalice a los PRST que incurran en ella, otorgando el derecho al proveedor de 

infraestructura de rechazar el otorgamiento de nuevos usos solicitados por dicho PRST durante un 
plazo determinado, por ejemplo, entre uno y tres meses; a abstenerse de autorizar el acceso a 

infraestructura relacionada con los usos no autorizados; imponer penalizaciones sobre la facturación 
de los usos autorizados, etc., contemplando en todo caso, dichas conductas como violaciones al 

régimen regulatorio y por ende, haciéndolas susceptibles de ser investigadas y penalizadas por la 
autoridad de vigilancia y control competente. 

• Artículo 4.11.1.6. ESTRUCTURACIÓN DE GARANTÍAS Y PROHIBICIÓN DE CLÁUSULAS 
DE EXCLUSIVIDAD. 

COMCEL considera que en el inciso 2 del artículo, relacionado a la constitución de pólizas o garantías 

se debe adicionar la expresión subrayada, así “sin perjuicio de que las partes pacten en su lugar otros 
objetos de amparo” 

En lo relacionado con la estructuración de garantías, EPM considera que “si bien el Artículo 4.11.1.6. 
establece la posibilidad de exigirlas en los contratos, vemos la necesidad que desde la resolución se 
faculte a los proveedores de infraestructura eléctrica para que el contrato solo pueda ser perfeccionado 
cuando estas son presentadas y que el acceso pueda ser limitado o negado en caso de que dichas 
garantías no se constituyan.” 

NAISP Considera que en el Artículo 4.11.1.6 se debe especificar que el proveedor de infraestructura 

podrá exigir de parte del PRST la constitución de pólizas o garantías, sin perjuicio de que las partes 
pacten otros objetos de amparo, enfatizando esto último para “[e]l caso de que las empresas 
solicitantes catalogadas como pequeñas y microempresas”. 
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A propósito del Artículo 4.11.1.6, PLAZA CONSULTING “(…) sugiere que la reglamentación sea 
precisa respecto a los cubrimientos y tipologías que se deben constituir, así mismo que desde la 
presente resolución se definan los parámetros de constitución. Lo anterior, con el fin de evitar 
confusiones y procesos sean mas eficientes ajustándose a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad”. 

En relación con los artículos 4.11.1.3 y 4.11.1.6 la señora SANDRA MONROY indica que: 

“Si bien no es ilegal, NO es ético ni moral que empresas proveedoras de servicios de 
telecomunicaciones tengan contratos firmados con electrificadoras (proveedores de servicios 
eléctricos) para la administración de la infraestructura eléctrica, como es el caso puntual de la empresa 
UFINET, que es un proveedor de servicios de telecomunicaciones (canales dedicados) y a su vez 
administra la infraestructura eléctrica de Electricaribe (Costa Atlántica) y Celsia (Valle del Cauca). 

Lo moral y ético es que ninguna empresa participe como proveedor de servicios de telecomunicaciones 
y a su vez como administrador de infraestructura eléctrica. Considero que este punto debe ser tenido 
en cuenta en el Proyecto de Regulación.” 

• Artículo 4.11.1.7. TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN 
DEL ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

En lo referente a la transferencia de pagos por concepto de remuneración del acuerdo de compartición 
de infraestructura establecido en el Artículo 4.11.1.7, NAISP considera necesaria la adición de lo 
siguiente: 

“PARAGRAFO 1º Cuando el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o el operador 
de televisión se encuentre catalogado como micro o pequeña empresa, la transferencias de pagos por 
concepto de remuneración del acuerdo de compartición de infraestructura, deberá ser mensual de 
forma anticipada, para garantizar asi su permanencia y estabilidad.” 

• Artículo 4.11.1.9. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. 

En relación con este artículo COMCEL solicita que se agregue la siguiente expresión “(...) deberán 
estar debidamente marcados mediante cualquier mecanismo que permita identificar al responsable de 
los mismos". 

Respecto a la marcación de elementos de que trata el Articulo 4.11.1.9. EPM estima “[n]ecesario que 
se establezca que aquellos cables o equipos que no cumplan con la identificación que aquí se exige, 
podrán ser retirados por el operador de la red eléctrica sin perjuicio alguno para este” 



 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A COMENTARIOS AL PROYECTO 
CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 16 de 116 

 Actualizado: 27/01/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

TIGO considera que si bien se debe establecer una obligación a los PRST de marcación de elementos, 
considera que no es necesario incluir en la norma la forma en que dicha marcación se debe realizar, 

permitiendo “que cada uno de los operadores, de acuerdo a sus capacidades técnicas y económicas, 
defina la forma en que realizará la mencionada marcación”; adicionalmente, sugiere que la CRC debe 
prever mecanismos de marcación con uso de herramientas tecnológicas como códigos de barras o QR. 

Propone la siguiente redacción: 

“4.11.1.9.1 Para las redes instaladas, la marcación deberá realizarse sobre el cable o utilizando una 
placa asegurada al mismo o sobre el elemento activo o pasivo. Esta marcación se colocará sobre el 
elemento objeto de uso. (…) 

PARÁGRAFO 2: En la marcación, entiéndase el nombre del respectivo proveedor u operador como el 
nombre de la empresa actual o cualquiera de sus filiales o razones sociales que haya tenido”. 

COMENTARIOS ADICIONALES 

CANALES COMUNITARIOS ASOCIADOS considera “que la actividad de los sistemas comunitarios 
de Colombia no debemos ser gravados con el pago de la infraestructura de otros operadores con 
fundamento en los siguientes argumentos fácticos y legales:  

- LA INFRAESTRUCTURA DE POSTERÍA PERTENECE A LOS MUNICIPIOS  

- EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROPIEDADES EN COLOMBIA LAS NORMAS URBANÍSTICAS  ESTIPULAN 
QUE LA INFRAESTRUCTURA DEBE SER CONSTRUIDA POR EL URBANIZADOR, POR TANTO DICHA 
POSTERÍA NO LE PERTENECE A LAS EMPRESAS, SINO PRECISAMENTE A LAS COMUNIDADES 
USUARIAS O DUEÑAS  DE LOS PREDIOS  

- LA POSTERÍA QUE LLEVA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRINCIPALMENTE, HACE USO DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y NO PAGAN POR ESE USO DEL SUELO  

- LA COMUNIDAD PAGA EL ALUMBRADO PUBLICO, QUE INCLUYE LA POSTERÍA .” 

CENTURYLINK complementariamente presenta comentarios a los artículos 4.11.1.3.1., 4.11.1.3.2., 
4.11.1.3.6., 4.11.1.4 y PARÁGRAFO único del Artículo 4.11.1.5. 

COMCEL considera que acorde a experiencias internacionales, “[s]e observa una tendencia marcada 
a que los inventarios de infraestructuras se encuentren abiertos y disponibles para los PRST”. Por lo 

tanto, considera indispensable incorporar medidas en el marco regulatorio que permitan tener un 
conocimiento más detallado de las características de la infraestructura pasiva susceptible de 
compartición. 
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Es así como propone la creación de una plataforma electrónica en la que a través de la inclusión de 
un inventario actualizado de los elementos de red con su descripción detallada, se recibe, procesa, 

registra y da respuesta a las solicitudes de acceso provenientes de los PRST. Otro de los aspectos a 
incluir sería el seguimiento a las actividades de mantenimiento realizadas sobre cada infraestructura. 

Así mismo, COMCEL considera que la CRC debe establecer bajo su responsabilidad y costo una 
plataforma de datos centralizada en la que se incluyan las bases de información de las distintas 
plataformas creadas por los propietarios de infraestructura. 

Así mismo, CNO considera que un fenómeno recurrente manifestado por las empresas eléctricas es 

la instalación sin autorización de cables con fibras ópticas por parte de empresas de 
telecomunicaciones, lo cual conlleva riesgos operativos con afectación de los niveles de servicio (riesgo 

para el Sistema Interconectado Nacional) y riesgos de posibles afectaciones a la vida de las personas 

que desarrollan esta actividad sin autorización. Por ello se solicita a la CRC y a la CREG que en su 
regulación se incorporen herramientas para facilitar a las empresas de distribución y transporte de 

energía, la desinstalación de estos elementos instalados sin autorización en su infraestructura, y que 
se gestione con las autoridades competentes la imposición de las sanciones a los infractores. 

Por otro lado, EMCALI solicita que se incluya dentro de la normatividad propuesta: “(…) 

• Medidas que no incentiven la conexión irregular y la instalación de elementos sin autorización del 
operador de red de la infraestructura como por ejemplo sanciones, multas y/o penalizaciones. 

• Definir la responsabilidad del proveedor de telecomunicaciones frente a los accidentes, y 
afectación de la calidad del servicio de energía y expresamente indicar los costos por compensaciones 
y daños que se presenten por dichas fallas y que afecten la infraestructura de energía eléctrica. 

• Exigirles a los operadores de telecomunicaciones el entrenamiento de los técnicos en uso y 
cumplimiento de la normativa y uso de infraestructura (…)” 

ENEL CODENSA comenta que “[l]a Resolución debe ser clara en señalar las responsabilidades, 
consecuencias y/o penalidades en que debe incurrir el operador de telecomunicaciones, por la 
afectación y daños a terceros y al operador de Infraestructura”. 

En relación con este tema, EMCALI indica que, “[e]s importante en este proyecto resaltar el 
cumplimiento de las reglas de los planes de ordenamiento territorial de los municipios respectivos y 
las normas ambientales referentes al control de la contaminación visual”. 

En lo referente a la reposición de los postes EPM considera que “[d]ebe dejarse abierta la posibilidad 
que las partes acuerden las condiciones para la reposición de los postes actuales por otros de mayor 
altura o características que puedan ser requeridas por los prestadores del servicio de 
telecomunicaciones en virtud de las necesidades futuras que puedan tener para la prestación y 
expansión de sus servicios.” 
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Como solicitud adicional, MEDIA COMMERCE requiere aclaración en el documento final en lo 
referente a quién debe asumir los costos por concepto de estudio de factibilidad, lo anterior en línea 

de pronunciamientos de la CRC del 23 de noviembre de 2013, a partir de los cuales destaca el siguiente 

fragmento: “De ser necesario un estudio de factibilidad previo para verificar su viabilidad la asunción 
de los costos del mismo corresponderá al proveedor de infraestructura” 

La SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, sugiere que se 

estudie la posibilidad de establecer la obligación a los operadores de hacer el desmonte del cableado 

de su propiedad que se encuentra en desuso, pues esto lograría una significativa mejora en las 
condiciones del espacio urbano, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las instalaciones que 

copan y afectan la infraestructura, no se encuentran en funcionamiento. 
 

Respuesta CRC: 

A efectos de dar respuesta a las anteriores observaciones, resulta pertinente hacer un recuento sobre 

la manera cómo la CRC definió el alcance del proceso de discusión sectorial de la propuesta regulatoria, 
el cual necesariamente se encuentra determinado por los antecedentes legales que motivan el 
proyecto de decisión sobre el que versa el presente documento. 

En primer lugar debe mencionarse que el 25 de julio de 2019 a través de la promulgación de la 

denominada Ley de Modernización del Sector TIC6, el Legislador extendió un mandato a la CRC para 
expedir una nueva regulación, “[c]on el fin de determinar una remuneración eficiente del uso de la 
infraestructura” -conforme los términos dispuestos en la misma ley-, en el marco de la facultad que 
ostenta esta Comisión para definir las condiciones en las cuales deban ser utilizadas las 

infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un 
esquema de costos eficientes, prevista en el Numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 

Para la expedición de la nueva regulación sobre remuneración de dicha infraestructura, la ley otorgó 
un término máximo de seis meses para la ejecución de dicho mandato precisamente con el 

fin de que la CRC adelantara primero un estudio técnico en el que debía analizar factores tales como 

(i) esquemas de precios, (ii) condiciones de capacidad de cargas de los postes, (iii) capacidad física 
del ducto, (iv) ocupación requerida para la compartición, (v) uso que haga el propietario de la 

infraestructura, entre otros factores relevantes, incluyendo (vi) la definición de reglas para la división 
del valor de la contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto que defina la CRC. 

Como puede observarse, el marco de parámetros previsto para cumplir la tarea encomendada 

abarcaba la expedición de una nueva regulación en aspectos remuneratorios dentro de un término 
específico de seis meses, previo análisis de esquemas de precios, factores de capacidad y reglas de 

 

6 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”. 
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división del valor de la contraprestación de los postes, ductos e infraestructura pasiva que pueda ser 
compartida con ocasión del despliegue de redes de telecomunicaciones, entre otros. 

Siguiendo tales indicaciones, y con el fin de atender de manera prioritaria el mandato establecido en 
la Ley 1978 de 2019, la CRC procedió con la identificación del sector donde se libra con mayor 

intensidad la compartición de infraestructura (el sector de eléctrico) y analizó dos alternativas a efectos 
de la implementación de la nueva regulación esperada; una consistente en el mantenimiento del status 
quo definido a partir de la metodología y topes tarifarios previstos en la Resolución CRC 4245 de 2013 

(Alternativa 1), y la otra consistente  en la estimación de unos nuevos topes a las tarifas de 
compartición (Alternativa 2). 

Complementariamente a lo anterior, y a raíz de los resultados obtenidos en la mesas de trabajo y las 

consultas adelantadas tanto con el sector TIC como el sector energía, y otros agentes, en torno a las 

problemáticas más apremiantes que rodean dicho proceso, se diseñó un mecanismo que otorgara la 
posibilidad para el propietario de la infraestructura eléctrica, de suspender el acceso y proceder al 

retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos, previo agotamiento de los plazos 
previstos en la regulación, y de este modo facilitar la gestión de eventuales situaciones de impagos 
en las que puedan incurrir algunos PRST.  

Al cabo de la realización de los análisis correspondientes que fueron plasmados en el documento 

soporte publicado, la CRC presentó al sector una propuesta de modificación de la regulación vigente 
centrada en la modificación de dos puntos fundamentales: (i) Procedimiento de desmonte por 
impagos; y (ii) Reglas de contraprestación económica para la compartición. 

Con base en estos dos focos de atención, la CRC definió el alcance del proceso de discusión así: 

• En primer lugar, describió los cuatro aspectos principales a ser modificados dentro de la 
regulación actualmente vigente a efectos de explicar desde el punto de vista de la técnica 
normativa cómo sería la implementación de la citada propuesta, en los siguientes términos: “(…) 

i. Modificación del ámbito de aplicación del régimen de acceso, uso y remuneración para la 

utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en atención a lo dispuesto en el inciso 3° del 
artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2° de la Ley 1978 de 2019.  

ii. Eliminación de la referencia específica a “operadores de televisión” en concordancia con lo 

dispuesto en el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2° 
de la Ley 1978 de 2019. 

iii. Adición del procedimiento para la suspensión del acceso y retiro de elementos por la no 
transferencia oportuna de pagos. 

iv. Modificación de las reglas remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica. 

Finalmente, se propuso la reordenación del articulado contenido en el Capítulo 11 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 con el fin de mantener la continuidad dentro del mencionado capítulo, 
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de tal manera que las disposiciones que no son objeto de modificación por efecto de las 
decisiones aquí adoptadas mediante el presente acto administrativo serán 

reenumeradas simplemente, esto es, sin que por ello se altere, su fecha de vigencia original, y 
en general, sin que sufran variaciones en cuanto su contenido y alcance.” (NFT) 

• En segundo lugar, la CRC acompañó la anterior explicación dentro del documento soporte con 

una tabla en la que se hizo un inventario de las disposiciones que serían afectadas con 
las medidas proyectadas “con el fin de facilitar la discusión sectorial de la propuesta regulatoria 
que surge a raíz de las conclusiones del presente documento”.  

• En tercer lugar, publicó un borrador de resolución con los apartes resaltados que serían 
objeto de modificación como consecuencia de la adopción de la decisión propuesta. 

• Finalmente, en la sección 14 del documento, al hacer la invitación explicita para la remisión de 
observaciones o sugerencias a la propuesta divulgada, de que trata en el artículo 2.2.13.3.2 del 

Decreto 1078 de 2015, la CRC fue enfática en advertir que “[l]os comentarios y 
observaciones sobre cuestiones ajenas a los anteriores asuntos o que se encuentren 
dirigidos a medidas y artículos respecto de las cuales previamente ya fue surtido el 
proceso de discusión por parte de la CRC al momento de la expedición de la 
Resolución CRC 4245 de 2013, y sus respectivas modificaciones (compiladas en el Capítulo 
11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016)7, no serán objeto de respuesta puntual 
en el documento de respuesta a comentarios, sin perjuicio de que eventualmente sean 
tenidos en cuenta en estudios posteriores.” (NFT) 

Conforme a los anteriores lineamientos, y una vez revisados los comentarios recibidos durante el 

periodo de divulgación de la propuesta en comento, se observa que una parte importante de los 

mismos hacen referencia a temáticas o comportan la modificación de disposiciones que, aunque hacen 
parte del régimen de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de 

energía eléctrica, escapan del alcance temático demarcado con total precisión por la CRC para el 
proceso de discusión que se abordaría en sede del presente proyecto regulatorio, razón por la cual, y 

conforme lo anunciado en el citado documento al momento de abrir el proceso de discusión sectorial, 
los comentarios objeto de síntesis no serán objeto de análisis y respuesta puntual en el presente 
documento. 

Ahora bien, y como se explicó, los comentarios sobre temáticas diversas que fueron recibidos, no 

serán contestados a fondo, esto no es óbice para que la CRC pierda de vista tales consideraciones o 
que las mismas no puedan sean trasladadas por los mismos interesados al seno de la discusión que 
se desate en estudios posteriores.  

A propósito de lo anterior, esta Comisión reconoce la necesidad de darle continuidad a los análisis del 

resto de problemáticas que fueron advertidas en etapas previas a la adopción de la presente decisión 
y que no pudieron ser abordadas por escapar del objetivo inicial demarcado, razón por la cual dentro 

 

7 Accesible a través del siguiente vínculo: https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.11.1.1  

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.11.1.1
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de la actividad regulatoria prevista para la siguiente vigencia, esta Comisión tiene previsto adelantar 
una fase posterior, tal y como quedó plasmado en el documento Agenda Regulatoria 2020-20218. 

 

2. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO SOPORTE 

2.1. Sectores de compartición analizados 

AVANTEL destaca el análisis profundo que se adelantó en el marco del proyecto. No obstante, 

menciona que, “(…) recibe con algo de sorpresa que se mencione que el sector que más eficiente 
resulta para la compartición es el de energía, cuando evidentemente el sector que debería fortalecer 
estas políticas es directamente el sector TIC (…)”. Adicionalmente, llama la atención sobre el hecho 

de que en el proyecto de resolución no se mencione nada relacionado con la compartición de 
infraestructura pasiva y el uso eficiente de las redes e infraestructura de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Complementariamente AVANTEL menciona que, si bien entiende que para la Comisión es una 

prioridad el desarrollo de la compartición de infraestructura de otros sectores, diferentes a los de 
telecomunicaciones, en virtud de la publicación de la ley de modernización de las TIC, para ellos resulta 

igual de necesario y urgente el desarrollo y la reglamentación de la compartición de la infraestructura 
pasiva y demás elementos relacionados del sector TIC, puesto que la principal problemática que tienen 

en la actualidad es la limitación y barreras para poder acceder a la infraestructura de servicios TIC ya 

desplegada por los operadores de mayor escala. Razón por la cual indican que la infraestructura TIC 
también debería ser incluida en este estudio con las precisiones y variables que han sido analizadas 
en la presente iniciativa. 

COMCEL considera que el estudio realizado para la infraestructura del sector eléctrico no cumple con 

los lineamientos de la Ley 1978 de 2019 en la medida que “[e]l estudio parte del análisis presentado 
por la firma CONCOL para el año 2010, actualizado al 2016. Es decir, en análisis que presenta un 
atraso en cifras de tres (3) años. Con lo que se puede observar que el estudio técnico que solicitó la 
Ley, es un simple resumen de los datos viejos, en el mejor de los casos hasta el 2016”. 

 

8 “ 

• Compartición de infraestructura de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
(Fase 2)  

Una vez finalizada la Fase 1 de este proyecto, en los términos que dispone la recién expedida Ley 1978 de 2019, la CRC expedirá 
una nueva regulación, previa elaboración de un estudio técnico en el que se analizarán distintos aspectos se definirán las 
condiciones de acceso a postes, ductos e infraestructura pasiva que puedan ser utilizados en la prestación de redes y servicios 
de telecomunicaciones bajo un esquema de costos eficientes.  
Con base en la información recolectada, la CRC procederá a la publicación del estudio que ordena la ley y la respectiva propuesta 
regulatoria con el fin de atender prioritariamente el mandato referido a la expedición de una nueva regulación sobre estas 
materias dentro del plazo fijado por la Ley de Modernización del Sector.  
Ahora bien, sin perjuicio del desarrollo de la Fase 1, la CRC adelantará la Fase 2 de esta actividad en la que se atenderá el resto 
de los asuntos que afectan la compartición de infraestructura y que no fueron abordados en la fase 1. Así, tanto la 
implementación de la fase 1 como el desarrollo de la Fase 2, será desarrollada por la Comisión en 2020. (…)” Disponible en el 
URL < https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/agenda2020/AR-TIC-2020-2021-SCC.pdf > Pág. 23 y 24.  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/agenda2020/AR-TIC-2020-2021-SCC.pdf
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Adicionalmente requiere que, en virtud de principios de publicidad y transparencia, se publique la 
información aportada por las empresas del sector eléctrico con el fin de conocer la realidad actual de 
la infraestructura. 

Así mismo solicita que el regulador “[r]ealice un estudio que efectivamente contemple el estado actual 
de la infraestructura y el uso que se le da a la misma tanto por el dueño de la infraestructura como 
por el total de los diferentes agentes que la utilizan”. 

ETB hace referencia al alcance del Numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por 
el Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, indicando que esta disposición involucra la revisión de las 

infraestructuras y las redes de otros servicios que pueden ser útiles para el despliegue y prestación 
de servicios TIC, lo que implica la necesidad de revisión de las comparticiones con servicios en los que 

aún no se había planteado una intervención regulatoria, con el ánimo de eliminar barreras y crear las 

condiciones para incentivar un despliegue efectivo de infraestructuras TIC; señala que llama la 
atención este punto, ya que sobre compartición de infraestructura eléctrica ya existe una regulación 

y unos valores tope de remuneración, por lo que el objetivo del mandato legal no debiera entenderse 
encaminado a un sector justo respecto del cual ya existen disposiciones que establecen condiciones 
de compartición.  

De otra parte señala que existen casos en los que el proveedor de infraestructura o energía eléctrica 

cuenta con permisos en las canalizaciones de la red vial de carreteras o las concesiones viales, lo cual 
conlleva a que  puedan presentarse casos en los que un PRST logre negociar este acceso y deba 
gestionar el permiso correspondiente con la ANI, trámite que puede durar alrededor de un (1) año.  

Del mismo modo, ETB expone que existen zonas y accesos en edificios, centros comerciales, 

aeropuertos no cobijados por RITEL en donde las canalizaciones son exclusivas de otros proveedores 
y no se permite el uso compartido y, de permitirse, es a precios de explotación comercial de la 

infraestructura muy por encima del costo, lo que plantea la necesidad de establecer condiciones y 
precios regulados. 

Para concluir este punto, ETB afirma que es importante que se tengan en consideración estos aspectos 
dentro de la función citada, pues el mandato legal trasciende más allá de las definición y revisión de 

las condiciones de compartición de infraestructura eléctrica, ya que “[e]s posible que su 
preponderancia esté guiada por su capilaridad, pero ello no obsta para que sea necesario revisar de 
manera acuciosa otros servicios, redes e infraestructuras que están presentes hoy en día en los 
procesos de despliegue, pero que por complejidades de diversa índole representan barreras en lugar 
de alicientes.” 

Teniendo en cuenta que en la propuesta regulatoria se contemplan ajustes aplicables al acceso y 
utilización del sector eléctrico, a pesar de que en el documento soporte se trata sobre infraestructura 

del sector vial, hidrocarburos y activos inmobiliarios; EPM considera deseable “que la reglamentación 
de compartición de infraestructura de otros sectores en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones debe expedirse de manera integral”. 
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En lo referente a cámaras en proyectos de infraestructura TIGO manifiesta la necesidad de expedir 
una regulación integral que permita el acceso de los PRST a diferentes infraestructuras como es el 
mandato de la Ley 1978 de 2019. 

 

Respuesta CRC: 

En relación con los reparos que hace AVANTEL al proyecto por no hacer mención específica a lo 
relacionado con la compartición de infraestructura pasiva y el uso eficiente de las redes e 

infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, se hace necesario tener en cuenta el alcance 
del mandato contenido en el Numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el 

Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, que fue objeto de desarrollo del presente proyecto, el cual se 

encuentra demarcado por la función de la CRC de “[d]efinir las condiciones en las cuales sean utilizadas 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones (…), 
bajo un esquema de costos eficientes” y la tarea de expedir una nueva regulación para “determinar 
una remuneración eficiente del uso de la infraestructura” dentro del plazo de seis meses siguientes a 
la promulgación de la Ley 1978 de 2019 previsto por el legislador ya mencionado.  

En ese sentido, si bien la CRC no desconoce el potencial que tiene la compartición de infraestructura 

pasiva perteneciente al sector TIC para el despliegue de redes de telecomunicaciones; con el ánimo 
de cumplir con el mencionado mandato de ley, se procedió a evaluar el grado de elegibilidad de 

infraestructura de otros servicios (diferentes al de TIC) susceptible de compartición; producto de este 

ejercicio se confirmó que la infraestructura del sector eléctrico es aquella que sigue presentando las 
mejores condiciones para la compartición, y por lo tanto es sobre este tipo de infraestructuras y redes 

que la CRC procedió a definir las condiciones de uso para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida, las demás modalidades 

del servicio de televisión y el servicio de radiodifusión sonora. En atención a lo anterior, no se acogerá 
el comentario de AVANTEL en cuanto al alcance de la propuesta bajo análisis, y los sectores de 
infraestructura a ser estudiados. 

En relación al análisis realizado para la evaluación del grado de elegibilidad de la infraestructura de 

otros sectores para la prestación de servicios de telecomunicaciones, basado en el estudio realizado 
por la firma Concol en el año 2010, COMCEL indica que el mismo “presenta un atraso en cifras de 
tres (3) años”. Sin embargo, debe señalarse que el análisis y las conclusiones publicadas corresponden 

a una nueva versión del mismo, esto es, con información actualizada al año 2019, como se evidencia 
en el Anexo 1 del documento soporte. Dicho esto, la CRC considera que la afirmación de COMCEL no 

corresponde con la realidad del estudio realizado y su contenido, por lo que amablemente le 
solicitamos que se remita al citado documento anexo9, a efectos de la revisión de las cifras allí 

incluidas. En los anteriores términos damos respuesta a esta parte del comentario presentado por 
COMCEL. 

 

9 Disponible en el URL:  <https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Anexo%20Documento%20Soporte-
%20Comparticion.pdf> 
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Ahora bien, con relación a la petición de COMCEL en cuanto a la publicación de la información 
aportada por las empresas del sector eléctrico, debe indicarse que atendiendo las diferentes solicitudes 

presentada en el mismo sentido, la CRC procedió con la publicación de la información aportada por 

las empresas del sector eléctrico. Dicha publicación se encuentra disponible en sitio web de la CRC 
desde el día 6 de diciembre de 2019. En los anteriores términos damos respuesta a esta solicitud de 
COMCEL.  

En cuanto al comentario de COMCEL en el que solicita que la CRC realice un estudio que 

efectivamente contemple el estado actual de la infraestructura y el “uso que se le da a la misma”  
tanto por el dueño de la infraestructura como por el total de los diferentes agentes que la utilizan, 

debe recordarse que si bien, el uso efectivo de la infraestructura es un parámetro relevante a 
considerar, debe recordarse que la Ley 1978 de 2019 previó un enfoque distinto. En efecto, el 

legislador de manera ex ante, ordenó que la nueva regulación en materia de remuneración por el uso 
de la infraestructura debía definirse en torno a criterios asociados a factores relacionados 

eminentemente con la capacidad técnica de los postes, ductos y la infraestructura pasiva, ocupación 

requerida para la compartición, y así mismo, precisó que el valor de contraprestación debía atender a 
reglas de división que tuvieran en cuenta “[e]l número de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC.” 

En ese sentido, en tanto que la propuesta realizada por COMCEL está orientada al uso que se está 

dando a la infraestructura por parte del dueño y de los agentes que la utilizan, se sustrae de los 
factores previstos en la ley, que no resulta viable acoger el comentario presentado. 

Ahora bien, en atención a los comentarios de ETB, EPM y TIGO, en cuanto a la necesidad de 

involucrar infraestructura de otros sectores dentro de la regulación, amablemente nos remitimos a lo 

indicado en el apartado 1 del presente documento referente a la atención prioritaria del mandato 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 dentro del plazo previsto por el legislador. 

Adicional a lo anterior, y como se indicó previamente, es de mencionar que la CRC procedió a actualizar 

los análisis sobre elegibilidad de infraestructura de otros sectores utilizando como base los criterios 

desarrollados en los estudios e informes del año 2010, encontrando que el sector eléctrico sigue 
experimentando los mayores grados de elegibilidad para el despliegue de redes de servicios de 

telecomunicaciones, dicha información fue corroborada en las respuesta a la consulta realizada por la 
CRC en el sector TIC, en la cual se evidenció una mayor frecuencia de casos de compartición, y se 

identificaron aquellas problemáticas con mayor incidencia en el negocio que debían ser atendidas en 
el corto plazo. 

De esta manera, si bien los objetivos y alcance del presente proyecto fueron definidos para esta fase 
con base en el referido contexto legal y fáctico, esto no obsta para que la CRC a futuro aborde la 

revisión de otros sectores sobre los cuales no se han definido condiciones de compartición de 

infraestructura susceptible de ser utilizada por agentes del sector TIC, conforme se anunció dentro de 
la programación de actividades de esta Comisión recogida en la Agenda Regulatoria 2020-2021, tal y 
como se explicó en el apartado 1 del presente documento. 
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2.2. Metodología AIN 

ETB señala que las reglas diferenciales propuestas en el proyecto generan un impacto negativo 

significativo al sector TIC, lo que plantea la necesidad de que la intervención regulatoria sea revisada 
y estructurada bajo la metodología del análisis de impacto normativo -AIN-, “[e]l cual ya no es 
potestativo sino obligatorio conforme a lo dispuesto por la Ley 1978 de 2019”,  es decir, se debe tener 
en cuenta la información de todos los agentes involucrados y no sólo la de los dueños de la 
infraestructura, en este caso puntual, de las empresas de energía eléctrica. 

INTERNEXA menciona que si bien en la propuesta regulatoria se cubrieron los elementos formales 

de la metodología AIN, entendidos estos como la publicidad, las mesas de trabajo, las consultas de 
antecedentes y los comparativos internacionales, no se incluyeron análisis con la medición de los 

impactos jurídicos, económicos, presupuestales, de oportunidad, entre otros. Por lo cual se afirma 

que, “[d]e haber hecho adecuadamente la medición de estos impactos, muy probablemente la 
propuesta tendría un sentido diferente y como mínimo consideraría la necesidad de mejorar los costos 
para todos los agentes y subsistemas, de no hacerlo así se generan desequilibrios entre los agentes 
que soportan esta infraestructura esencial para el país”. 

TELEFÓNICA indica que es necesario que la entidad aplique la metodología de análisis de impacto 
normativo para que la regulación sea eficiente, atienda a la facultad otorgada por la Ley 1978 de 2019 

en el sentido de reducir las tarifas de compartición y no traslade recursos del sector de 
telecomunicaciones al de energía eléctrica. 

 

Respuesta CRC: 

En relación con los comentarios de ETB, INTERNEXA y TELEFÓNICA sobre la necesidad de aplicar 

la metodología del análisis de impacto normativo -AIN-, que según ETB “(…) ya no es potestativo sino 
obligatorio conforme a lo dispuesto por la Ley 1978 de 2019”, la CRC se permite recordar lo indicado 
en el Artículo 19 de Ley 1978 de 2019: 

“La expedición de la regulación de carácter general y el ejercicio de la función regulatoria por 
parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se hará con observancia de criterios de 
mejora normativa en el diseño de la regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías 
pertinentes, entre ellas, el análisis de impacto normativo para la toma de decisiones 
regulatorias”. (Subrayado fuera de texto). 

En este sentido, la metodología AIN es una de las posibles metodologías que la CRC puede aplicar a 
efectos de cumplir con el mandato legal relacionado con la necesidad de involucrar criterios de mejora 

normativa en su quehacer regulatorio, los cuales están orientados a que una posible intervención solo 
se realice en aquellos casos que la situación lo requiera, teniendo un adecuado conocimiento de la 

problemática y permitiendo la participación de los agentes que potencialmente están siendo afectados 
o que podrían ser afectados por una posible intervención regulatoria. 
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Dichos criterios, que son consistentes con lo propuesto por la metodología AIN, han sido contemplados 
por la CRC a través de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el desarrollo de las 

distintas etapas del proyecto regulatorio; algunas de ellas mencionados por INTERNEXA, dentro de 

las cuales se destacan los requerimientos de información10 y las mesas de trabajo realizadas con 
agentes de los sectores TIC y eléctrico realizadas en el marco de la construcción de la propuesta 

regulatoria11, dichas actividades sirvieron de insumo para la identificación del problema y de los grupos 
afectados, la definición del objetivo del proyecto regulatorio y la selección y evaluación de las 
alternativas regulatorias que fueron publicadas para consulta. 

En relación con la selección de alternativas regulatorias debe mencionarse que la CRC incorporó 

criterios jurídicos, técnicos, económicos y de oportunidad, los cuales quedaron expuestos a lo largo 
del documento soporte de la propuesta regulatoria. Con respecto a la evaluación de las alternativas 

propuestas, esta Comisión realizó un análisis comparativo de los valores topes propuestos frente a los 
vigentes. Este análisis permitió concluir que, con los topes tarifarios propuestos se obtenía una 

reducción en una parte importante de los elementos de infraestructura analizados, especialmente para 
los postes del nivel de tensión 1. 

En cuanto a las mesas de trabajo, es importante resaltar que éstas se han realizado tanto en la 
construcción de la propuesta regulatoria como en la etapa de recepción de comentarios y desarrollo 

de propuesta final. Las reuniones llevadas a cabo, junto con la información obtenida en éstas últimas 

etapas, permitieron mejorar la disponibilidad de información en relación con las dinámicas de 
compartición de infraestructura entre los dos sectores y las afectaciones de las posibles medidas 

regulatorias, sirviendo de insumo para realizar los ajustes pertinentes a la propuesta regulatoria que 
fue publicada. 

Igualmente, se destaca que el presente documento constituye en sí mismo una aplicación de los 
mencionados criterios de mejora normativa, y que es en atención de los comentarios y sugerencias 

allegados por los agentes involucrados que se adoptan medidas para mejorar las condiciones de 
compartición de la infraestructura eléctrica. 

Así las cosas, como se mostrará en las siguientes secciones de este documento, es a partir de los 
comentarios y la información enviada por los agentes interesados que fue posible revisar la propuesta 

publicada e introducir a la mismas los ajustes pertinentes que permitieron identificar topes tarifarios 
que cumpliendo los parámetros previstos en la Ley, fueran inferiores si se comparan frente a los topes 

definidos bajo la metodología establecida en la Resolución CRC 4245 de 2013 (compilada en el Capítulo 

11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), e incluso frente a los topes vigentes para la 

 

10 Circular CREG 071 de 2019 y consulta preliminar CRC a todos los PRST, operadores de televisión abierta radiodifundida, de 
televisión por suscripción, a las comunidades organizadas que prestan el servicio de televisión comunitaria, y a los proveedores 
del servicio de radiodifusión sonora. 
11 Durante el mes de agosto de 2019 se realizaron cuatro mesas de trabajo con grupo focales representativos del sector TIC y 
durante el mes de octubre de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo con empresas del sector energía. 
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compartición de postes y ductos del sector de telecomunicaciones de acuerdo con la Resolución CRC 
5283 de 2017 (compilada en el Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016),12.  

 

3. PROPUESTA DE REMUNERACIÓN ECONÓMICA. 

AZTECA señala que no está de acuerdo con el proyecto regulatorio en los términos en los que fue 

expedido por la CRC y (…) solicita la modificación del proyecto regulatorio, a fin de que el mismo se 
ajuste a las disposiciones constitucionales y legales, así como a los criterios jurisprudenciales que debe 
tener en cuenta a efectos de intervenir en la economía sin que se ocasione ningún tipo de perjuicio”. 
Adicionalmente, propone que la Resolución CRC 4245 de 2013 se mantenga vigente en todas sus 

partes, incluyendo dentro de su ámbito de aplicación a los operadores del servicio de televisión, dando 
cumplimiento al mandato de la Ley 1978 de 2019. 

COMCEL afirma que teniendo en cuenta que la finalidad del artículo 19 de Ley 1978 de 2019 es la de 
lograr el cierre de la brecha digital, considera que “la propuesta formulada hace más gravosa la 
situación actual y genera una condición asimétrica injustificada frente a la compartición de postes y 
ductos en el sector de telecomunicaciones”.  

Adicionalmente, menciona que “la norma no incentiva el cierre de las brechas digitales, aumentando 
las barreras de acceso para llegar a las zonas más alejadas en el territorio nacional; ya que la variación 
de costos en la infraestructura para interconectar municipios se incrementará en promedio un 61%”. 

MEDIA COMMERCE posterior a la mención del artículo 1 y del Numeral 5 del artículo 22 de la Ley 

1978 de 2019 manifiesta que “[l]a resolución propuesta por la CRC como un mandato de la ley 1978 
del 2019 no cumple con ninguno de los objetivos planteado en los artículos anteriormente transcritos, 
debido a que se presenta un incremento de manera considerable en los costos que debemos asumir 
los operadores para la prestación del servicio a nuestros clientes finales”. Lo anterior teniendo en 
cuenta que el costo de compartición de infraestructura representa el 17% de los costos de venta para 
última milla. 

ASOMÓVIL- ASOTIC-ASIET- MEDIACOMMERCE, a través de un comunicado conjunto, los 

agentes mencionados señalan que el proyecto de resolución no tiene en cuenta los costos reales en 
los que actualmente incurren los PRST para desplegar redes sobre infraestructura de energía eléctrica, 

ni la cantidad de apoyos que realmente existen sobre este tipo de infraestructura (hasta 15 cables por 
poste). Al respecto afirman que “con el proyecto la finalidad de la facultad otorgada a la CRC por la 
Ley 1978/19 no se está cumpliendo porque en su mayoría se incrementan las tarifas de compartición 
actuales, cuando los costos de instalación de esta infraestructura están contemplados dentro del 
modelo de negocio de las empresas de energía eléctrica.” 
 

 

12 Teniendo en cuenta la información que algunos operadores proporcionaron sobre los valores que están pagando actualmente 
por la compartición, dichos topes tarifarios llegan a ser inferiores a los obtenidos por algunos operadores bajo la aplicación de 
la metodología introducida por la Resolución CRC 4245 de 2013. 
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Por lo anteriormente dicho, insisten en que en ningún caso los topes establecidos deberían ser mayores 
a las tarifas de compartición de la infraestructura de telecomunicaciones, en tanto que el uso de 
infraestructura pasiva cumple la misma finalidad: despliegue de redes TIC. 

Seguidamente indica que no se puede perder de vista que las redes de TIC pagan por el uso del 

espacio público mientras que las redes de energía no, de allí que los costos de arrendamiento de estas 
últimas deben ser significativamente menores en cualquier caso que la actual regulación de acceso a 
redes de telecomunicaciones, situación que el proyecto no reconoce y más aún, agrava. 

Por otra parte, COMCEL considera que, con respecto al monopolio de la infraestructura de energía 

eléctrica, el documento “[d]esconoce la necesidad y el nivel de sujeción que tienen los operadores de 
empresas de telecomunicaciones, quienes se ven obligadas a contratar con las empresas de energía 
la compartición de dicha infraestructura.”. Por tanto, considera que “[n]o solo se deberían publicar los 
topes máximos, sino el límite inferior para contar con una mayor ancla de negociación”. 

INTERTEL SATELITAL COMUNICACIONES solicita que la CRC defina un precio razonable para el 
precio del arriendo del poste, así mismo solicita que se dé solución a la experiencia en particular con 

uno de los operadores eléctricos, afirmando que este tiene prácticas en las que “abusan de precios 
exagerados y además la gente tiene a veces la desfachatez de cortar y dejar sin servicio a las personas 
en cuestión”. 

CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S argumenta que algunos operadores le cobran el mismo poste 

5 y 6 veces con el argumento de que sus redes de telecomunicaciones pasan 5 o 6 veces por el mismo 

poste, por lo cual el proveedor de redes de telecomunicaciones y/o televisión debe remunerar este 
mismo número de usos. 

TELEFÓNICA se refiere en primer lugar a las condiciones macroeconómicas que han afectado al 

sector TIC, en cuanto a su partición decreciente en el PIB, a lo que en su opinión se suma a la presión 
cambiaria que aumentó los costos de las empresas, derivada de la devaluación en los últimos años.  

En ese sentido, señala que, el proyecto incrementa las tarifas que deben pagar los operadores de 
telecomunicaciones cuando utilicen la infraestructura de las empresas de energía eléctrica, lo cual 

incrementa el costo del tendido de redes, pues “al comparar las tarifas de compartición actuales de la 
Resolución CRC 4245/13 con las del proyecto, en la infraestructura más utilizada por los operadores 
de telecomunicaciones existe un incremento del 109%13 y en el peor de los casos, del 400%14. 

En suma, señala que el incremento de estas tarifas desincentiva el uso de infraestructura de energía 

eléctrica por parte de los operadores de telecomunicaciones, lo que limita el tendido de redes para 

llevar mejores servicios a más usuarios. Al respecto, puntualiza que esta consecuencia, generaría el 
efecto contrario al perseguido por la Ley 1978/19 e impide el logro de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo en materia de telecomunicaciones, dado que impedirá conectar los hogares ubicados en 

 

13 Es el caso de los postes de concreto de 12 metros de altura, del nivel de tensión 2.  
14 Es el caso de los postes de fibra de vidrio de 14 metros de altura, del nivel de tensión 3.  
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zonas donde la forma de acceso para prestar el servicio de telecomunicaciones sea mediante la 
infraestructura de energía eléctrica. 

Adicionalmente, indica que la finalidad de la remuneración es cubrir los costos adicionales que se 
generan por la compartición, no obstante, con el proyecto no se cumple esta finalidad porque se 

genera una remuneración adicional a la recuperación de la inversión, sin que ese mayor valor se le 
traslade al usuario del servicio de energía. En todo caso, se está generando un traslado de rentas 

entre sectores, dado que el sector de energía eléctrica se estaría beneficiando de los pagos de los 

operadores de telecomunicaciones. Además, el costo del despliegue de las redes de energía eléctrica 
está contemplado dentro del modelo de negocio de las empresas de ese sector. 

AZTECA señala que “(…) que las sumas pagadas por los operadores TIC a las electrificadoras, 
constituyen recursos adicionales para estas y en tal sentido, esta situación debe tenerse en cuenta en 
el sistema de costos que defina la CRC para efectos de la compartición de infraestructura”. Razón por 
la cual mencionan que hacen “(…) un llamado a la CRC para que analice de fondo esta situación y 
establezca parámetros claros respecto a que la remuneración que se pague por parte del sector TIC, 
cubra costos de mantenimiento de manera proporcional al uso del poste, ducto o torre, desgaste 
normal de los elementos de red, entre otros, pero no la recuperación de la inversión de la 
electrificadora”.  

ASOTIC señala que “(…) es necesario que la regulación a expedir establezca un precio diferencial que 
permita beneficiar a la población pobre y vulnerable, sea definiendo topes según estratos o según 
municipios y sector rural. Sólo una regulación en ese sentido permitiría cumplir de manera efectiva 
con el querer del legislador de garantiza una mejor equidad, y brindaría a los operadores la posibilidad 
de cumplir con el plan de llevar Internet a los múltiples hogares que hoy no cuentan con el servicio”. 

Asimismo, en relación con el artículo 31 de la Ley 1978 de 1978 y teniendo en cuenta lo indicado por 

la CRC en el documento soporte, ASOTIC manifiesta que, esta Comisión “(…) es consciente de la 
necesidad de establecer condiciones diferenciales que faciliten el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el legislador. Por tanto, expedir una regulación sin considerar dichos aspectos, podría 
conllevar a que muchos prestadores de servicios, se vean limitados para desplegar su infraestructura 
y se evite llegar a zonas del país que requieran el servicio, perjudicando con lo anterior, el cierre de 
brecha digital, objetivo del actual Gobierno”. Reafirmando que “(…) este tema no debe dejarse pasar 
por alto y contrario a lo señalado por la CRC, se considera que existen elementos jurídicos suficientes 
para adoptar medidas diferenciales en pro del cierre de la brecha digital”. 

En este sentido, ASOTIC solicita el reconocimiento de la realidad socioeconómica de los lugares, en 

donde la posibilidad de diferenciación según las condiciones geográficas. Concretamente, se indica 
que el Ii de la metodología utilizada para calcular los valores tope debería reconocer las particulares 

geográficas que impactan las inversiones y que finalmente deben reflejar la eficiencia en la 
remuneración de la infraestructura y no ponderarse como lo pretende la CRC. 

Comentario similar presenta LEGON TELECOMUNICACIONES SAS, quien propone la siguiente 
redacción en la tabla de precios: “Postes intermunicipales y en el sector rural: se aplicará un descuento 
del 50% del valor establecido según el tamaño y nivel de tensión”. 
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ASOTIC también señala que, “(…) el hecho de que la Ley haya determinado la aplicación de una 
metodología bajo un modelo de costos eficientes, esta situación no impide que la CRC pueda 
establecer valores diferenciados como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades frente a otros 
asuntos”. Algunos de los casos que se citan son:  

• Cargo de Transporte en Redes Fijas de Local Extendida - Resolución CRC 3534 de 2012 

• Roaming Automático Nacional – Resolución CRC 5107 de 2017 

• Remuneración Operadores Móviles Virtuales - Resolución 5108 de 2017 

• Modelo de Contraprestaciones para el Servicio de Televisión por Suscripción- Resolución ANTV 
1813 de 2017. 

Razón por la cual, ASOTIC solicita establecer valores diferenciales que incentiven el despliegue de 

infraestructura y la provisión de servicios en estratos bajos y zonas rurales o de difícil acceso. 
Adicionalmente, lista elementos que puede analizar la CRC para determinar la viabilidad de ajustar la 
propuesta, entre ellos: 

• La infraestructura a regular ha sido instalada en su gran mayoría hace más de 20 años y tiene 
como función principal la prestación de servicios de energía eléctrica. 

• Los costos para remunerar no deberían considerarse como si esta infraestructura hubiese sido 
instalada y se realice operación y mantenimiento particular para prestar servicios TIC. El uso dado 

por las empresas de TIC corresponde a un uso adicional. Por lo tanto, la CRC debe establecer una 
metodología de costos de forma tal que se cubran solo los costos incrementales del producto.   

• El hecho de que las empresas de energía tengan la AOM, no debería traducirse en cobros como 
si estas empresas hubieran hecho las inversiones y asumidos los costos de instalación. 

• Como es de conocimiento general, la capacidad adquisitiva no es la misma en los diversos estratos, 

así como en zonas rurales o municipios medianos y pequeños. Por lo anterior es necesario tener 
en cuenta estas particularidades para ajustar los valores a cobrar según el estrato o el tipo de 
municipio. 

• Las empresas de energía eléctrica por ser servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de 
estratificar a sus usuarios. Lo anterior significa que sí es posible determinar el lugar donde está 

ubicada la infraestructura para poder determinar los valores a cobrar, en el evento en que la CRC 
considere viable una opción diferencial por estrato. 

COLOMBIA MASTV S.A.S considera que el ejercicio realizado por la CRC debe ser ajustado en la 
medida que no se traduce en condiciones favorables para aquellos usuarios de los servicios de estratos 

0, 1, 2 y 3 y sectores rurales, para lo cual solicita “[c]onsiderar que las tarifas a pagar por parte de 
los Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben ser diferenciales, según estrato o 
municipio”. 
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En relación con la remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica ASOTIC propone un 
esquema de medidas diferenciales por tamaño de municipio y para postes no urbanos (aquellos que 

van por carretera sin usuarios), sin desconocer que puede desarrollarse un esquema que atienda 
criterios por estratos. Concretamente propone agregar dos nuevos artículos de la siguiente forma: 

“(…) 

ARTÍCULO 4.11.2.2.  PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL VALOR TOPE SEÑALADO EN EL 
ARTÍCULO ANTERIOR. 

En cumplimiento de las facultades señaladas en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, se definen los 
siguientes porcentajes de descuento: 

 

Artículo 4.11.2.3. REMUNERACIÓN POR POSTES RURALES 

 

De igual forma, CONEXIONES TECNOLÓGICAS Y COMUNICACIONES propone tres esquemas de 

remuneración diferenciada, los cuales son mencionados a continuación: (i) Se aplicarán descuentos a 
la tarifa según la cantidad de habitantes del municipio, de modo que en capitales de población superior 

a los 2 millones se pague el 120% del valor del apoyo y en municipios con población menor a 20 mil 
habitantes se remunere por el 20% del valor del apoyo), (ii) que se realice un cobro “casi simbólico”  
por los postes rurales en vías secundarias y terciarias; finalmente (iii) que se apliquen tarifas 
diferenciales según el tipo de cable apoyado, por ejemplo, que un cable de fibra de 2 hilos pague el 
20% del valor del apoyo y una red primaria de 13KV el 500% del valor del apoyo. 

NAISP solicita se incluya el parágrafo a continuación sobre el Artículo 4.11.2.1: 

“PARAGRAFO 4. Como aporte a la contribución de la conectividad y responsabilidad social, los 
proveedores de infraestructura eléctrica, que así lo manifiesten, otorgaran descuentos sobre los 
valores establecidos en la tabla anterior, a los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, que se encuentren ubicados en municipios de categoría V y VI 
o en zonas catalogadas como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).” 
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Respuesta CRC: 

En relación con los comentarios de ASOMÓVIL, ASOTIC, ASIET y MEDIA COMMERCE en el 

sentido de que la propuesta regulatoria no tiene en cuenta los costos reales en los que incurren los 
PRST para desplegar redes sobre la infraestructura de energía eléctrica, ni la cantidad de apoyos que 

realmente existen sobre este tipo de infraestructura y que los valores topes propuestos generan un 
incremento considerable con respecto a los valores vigentes, esto último también afirmado por 

TELEFÓNICA, la CRC revisó los topes definidos en la propuesta regulatoria con base en estos y otros 

comentarios recibidos e incorporó ajustes en los parámetros de cálculo para alcanzar una mayor 
orientación de estos topes a los criterios establecidos en la Ley, de eficiencia económica y capacidad 
de los elementos de infraestructura. 

Concretamente, en primer lugar, se ajustaron los valores del costo de reposición15 de ciertos elementos 

de infraestructura para reflejar el costo de oportunidad de los proveedores de telecomunicaciones, lo 
cual se realizó para tener una mayor aproximación de los costos en los que incurrirían dichos 

operadores en los casos en que decidieran desplegar la infraestructura por su cuenta. En este sentido, 
en el caso de los postes del Sistema de Distribución Local (SDL), para el cálculo de la inversión inicial 

(CAPEX) se consideraron únicamente postes de 8, 10 y 12 metros y se definieron tres rangos para la 
definición de los topes: menor o igual a 8 metros, mayor a 8 metros y menor o igual a 10 metros, y 

mayor a 10 metros. Así, se retiraron del cálculo los postes de 14 metros, teniendo en cuenta que si 

los PRST no despliegan redes con postes de dicha altura; por consiguiente, para el cálculo de los topes 
de rango mayor a 10 metros se consideraron únicamente los valores de reposición de los postes de 
12 metros.  

Para el Sistema de Transmisión Regional (STR) y Nacional (STN) se consideró el costo de reposición 

de un poste metálico, y se asume que corresponde al costo de oportunidad del proveedor que solicita 
la compartición, por cuanto se considera que este sería el elemento desplegado por los PRST en caso 

de desplegar este tipo de infraestructura por su cuenta. Adicionalmente, se eliminó la discriminación 
de los valores tope por nivel de tensión y por tipo de material, cuyo procedimiento se explica en mayor 

detalle en las secciones 3.4.2 y 3.4.3, de tal forma que se define un valor único para los postes del 

SDL por rango de altura y un valor único para postes y torres del sistema de transmisión. Igualmente, 
se tiene un único valor máximo para los ductos según el tipo de canalización, el cual fue ajustado con 

el objetivo de incorporar en el valor tope por metro lineal de canalización el costo de las cámaras 
existentes en los tramos de canalización (para mayor detalle revisar la sección 3.3). 

Por otra parte, en el caso de los postes del SDL, los comentarios aportados por operadores del sector 
de telecomunicaciones evidenciaron que en la compartición de infraestructura eléctrica para el 

despliegue de redes de telecomunicaciones es común la práctica de dar a estos elementos utilizaciones 
superiores a 4 puntos de apoyo -más el operador eléctrico- para postes de 8 metros, y 5 puntos de 

apoyo para postes de 10 o más metros -más el operador eléctrico-; esto indica que la capacidad de 

estos elementos se relaciona con la utilización por las dos caras de los postes y, en este sentido, la 

 

15 Entendido como el costo de inversión del elemento de infraestructura y que, por ejemplo, en el caso de los postes y ductos 
se calcularon con base en la Resolución CREG 015 de 2018. 
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capacidad técnica puede ser asumida como de 8 puntos de apoyo -más el operador eléctrico- para 
postes de 8 metros, y 10 puntos de apoyo -más el operador eléctrico- para postes de 10 o más metros 
(ver el caso de 10 puntos de apoyo en la Figura 1). 

Figura 1. Distribución de apoyos de las redes de los PRST en un poste de 10 o más 

metros

 

Fuente: Elaboración CRC 

De esta manera, al ajustarse las tarifas con base en el criterio del costo de oportunidad del entrante, 

así como de la capacidad técnica de los elementos, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 
1978 de 2019, se obtienen unos topes ajustados que en todos los casos son inferiores a los topes 

establecidos bajo la metodología definida en la Resolución CRC 4245 de 2013 (compilada en el Capítulo 

11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016). Como se observa en la Tabla 1, las reducciones 
de los topes propuestos frente a los que estarían vigentes en 2020 para los elementos de 

infraestructura del SDL se encuentran entre 48,9% y 74,4%; por su parte, todos los elementos del 
Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema de Transmisión Nacional (STN)  tienen reducciones 
en los topes tarifarios de entre 6,5% y 37,4%. 
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Tabla 1. Comparación de los topes tarifarios por compartición infraestructura eléctrica

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Nota: Este ejercicio de comparación se realiza de forma ilustrativa para tener un mejor entendimiento 
de las reducciones obtenidas con los nuevos tarifarios. En todo caso deberán entenderse como 

estimaciones o aproximaciones. 

ASOMÓVIL, ASOTIC, ASIET y MEDIACOMMERCE PARTNERS S.A.S y TIGO mencionan que en 
ningún caso los topes establecidos deberían ser mayores a las tarifas de compartición de la 

infraestructura de telecomunicaciones, y TIGO señala que este caso se debe tener en cuenta la 
regulación asociada a la infraestructura destinada al suministro de los servicios de telecomunicaciones. 

Al respecto, cabe señalar que la regulación de la compartición de infraestructura del sector eléctrico 
para ser utilizada por PRST debe tener en cuenta criterios específicos que no hacen posible que ésta 

se enmarque dentro de la regulación de compartición de infraestructura de telecomunicaciones. Por 
consiguiente, se debe tener en cuenta que, si bien los elementos de infraestructura pueden ser 

idénticos o similares, en los dos casos éstos hacen parte de redes diferentes (red eléctrica y red de 

telecomunicaciones) y de operaciones diferentes, que tienen, a su vez, asociados criterios y 
parámetros diferentes para el cálculo de los costos eficientes como los son los criterios de distribución 
de costos entre servicios, los valores de AOM, y las tasas de descuento del sector, entre otros.  

De otra parte, la práctica regulatoria en Colombia ha sido consistente con una definición 

independiente, aunque articulada, de la regulación de infraestructura del sector de telecomunicaciones 
con respecto a la del sector eléctrico. En el caso del sector de telecomunicaciones, la Resolución CRC 

2014 de 2008, compilada en el Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, definió 
las condiciones regulatorias y la metodología de contraprestación por la utilización de la infraestructura 

en los términos señalados por la Ley 680 de 2001, 1151 de 2007 y 1341 de 2009; posteriormente, la 
Resolución CRC 5283 de 2017 actualizó las condiciones de acceso, uso y remuneración de 
infraestructura pasiva establecidas en la Resolución CRC 2014 de 2008.  

Sistema Elemento
Topes tarifarios Res. CRC 4245 2013 

(Valores anuales 2020)

Topes tarifaios revisión condiciones 

compartición 

(Valores anuales 2020)

Cambio %

Espacio en poste de 8 m $ 40.789

Punto de apoyo en poste menor o igual a 8 m $ 13.655 -66,5%

Espacio en poste de 10 m $ 45.886

Punto de apoyo en poste mayor a 8 m y menor o igual a 10 m $ 14.295 -68,8%

Espacio en poste de 12 m $ 50.985

Punto de apoyo en poste mayor a 10 m $ 21.709 -57,4%

Espacio en poste de 14 m $ 79.402

Punto de apoyo en poste mayor a 10 m $ 21.709 -72,7%

Ducto $ 7.896

Canalización con 1 ducto $ 4.036 -48,9%

Canalización con 2 ductos $ 2.018 -74,4%

Torres de redes de STR 115 kV $ 1.366.281

Torres o postes $ 1.167.983 -14,5%

Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230 kV $ 1.249.362

Torres o postes $ 1.167.983 -6,5%

Torres de redes de STN con voltaje superior a 230 kV $ 1.867.021

Torres o postes $ 1.167.983 -37,4%

SDL

ST
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En relación con el sector eléctrico, el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 estipuló que la CRC debía 
coordinar con la CREG las condiciones de remuneración de la infraestructura de este este sector, en 

la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes y, en atención 

a este mandato, la CRC en coordinación con la CREG, expidió la Resolución CRC 4245 de 2013 que 
definió dichas condiciones; resolución que fue compilada en el Capítulo 11 del Título IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 . Posteriormente, la Ley 1978 de 2019 estipuló que la CRC debe definir 
una nueva regulación sobre las condiciones de utilización de infraestructuras y redes de otros servicios 

en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un esquema de costos eficientes. Según este 
artículo, esta definición debe incluir “[l]a definición de reglas para la división del valor de la 
contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de 
acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC”.  

Así, las disposiciones legales que han soportado los desarrollos regulatorios para la definición de 
condiciones de utilización de infraestructura en los dos sectores han tenido elementos diferentes, como 

las condiciones previstas en la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1978 de 2019 para la compartición de 

infraestructura del sector eléctrico. De esta manera, al estar soportados por disposiciones legales que 
no son idénticas e incorporar elementos diferenciados, resulta consecuente que los desarrollos 

regulatorios para la definición de las condiciones de compartición de infraestructuras y redes en los 
dos sectores no sean idénticos. 

No obstante, cuando se realiza la comparación entre los nuevos topes calculados para los elementos 
de la infraestructura eléctrica susceptible de compartición y los topes tarifarios para la compartición 

de postes y ductos del sector de telecomunicaciones16, se encuentra que, en todos los casos, los topes 
definidos para la infraestructura del sector eléctrico son inferiores en al menos 74% (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Comparación topes tarifarios postes y ductos sector eléctrico y sector de 
telecomunicaciones

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

16 Calculados bajo la metodología definida en la Resolución CRC 5283 de 2017 y disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20200107-topes-inf-telco-2017-2020.pdf 

Elemento
Tope tarifario Res. CRC 5283 2017 

(Valores mensuales 2020)

Topes tarifaios revisión 

condiciones compartición 

(Valores mensuales 2020)

Cambio %

Postes

Poste de 8 metros $ 5.096

Poste menor o igual a 8 m $ 1.081 -78,8%

Poste de 10 metros $ 6.627

Poste mayor a 8 m y menor o igual a 10 m $ 1.132 -82,9%

Poste de 12 metros $ 6.788

Poste mayor a 10 m $ 1.719 -74,7%

Poste de 14 metros $ 7.785

Poste mayor a 10 m $ 1.719 -77,9%

Ductos

Ducto $ 1.731

Canalización con 1 ducto $ 320 -81,5%

Canalización con 2 ductos $ 160 -90,8%
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Nota: Este ejercicio de comparación se realiza de forma ilustrativa para tener un mejor entendimiento 

de las reducciones obtenidas con los nuevos tarifarios. En todo caso deberán entenderse como 

estimaciones o aproximaciones. 

Con respecto a los comentarios de TELEFÓNICA y AZTECA, que el proyecto genera una 

remuneración adicional a la recuperación de la inversión, sin que este mayor valor se traslade a los 
usuarios del servicio de energía, lo cual está generando un traslado de rentas entre estos dos sectores 

y, por lo tanto, se propone que la remuneración solo cubra los costos de AOM, cabe señalar de nuevo 
el marco conceptual utilizado para la definición de topes tarifarios para la compartición de 

infraestructura, el cual fue descrito en el documento de soporte de octubre de 201917. Como se 

mencionó en este documento, en este tipo de compartición existe un rango de tarifas eficientes de 
compartición. Este rango está definido en su límite inferior por el Costo Incremental de la Compartición 

(CIC) y en el superior por el Costo de Oportunidad del Entrante (COE): el propietario de la 
infraestructura requiere, como mínimo, que se le reconozcan los costos incrementales en que incurre 

si acepta compartir (CIC), mientras que el PRST interesado en compartir solo estará dispuesto a pagar 

por la compartición un monto que sea inferior al costo de montar y operar la infraestructura por su 
cuenta (COE). Las tarifas de compartición en este rango son precios eficientes en la medida en que 

generan beneficio económico para las dos partes -las dos partes están mejor económicamente en un 
escenario de compartición con respecto a uno de no compartición- y en que son Óptimos de Pareto, 

esto es, que en las tarifas de este rango cualquier cambio en la tarifa genera una desmejora para 
alguna de las dos partes.  

En este sentido, el rango establecido puede generar ahorros para los PRST en la medida en que dichos 
precios son menores o iguales al costo que estos operadores enfrentarían si desplegaran y operaran 

la infraestructura por su cuenta; se trata entonces de un equilibrio gana-gana en el que las dos partes 
se benefician económicamente de la compartición, beneficio común que debe existir para que ambas 
estén interesadas en esta alternativa (compartición). 

También, debe tenerse en cuenta que, al existir un rango de tarifas eficientes para la compartición, 

resulta recomendable que la determinación de la tarifa precisa sea resultado de un proceso de 
negociación entre los participantes, proceso al que la misma regulación propuesta le otorga prioridad. 

No obstante, considerando que el propietario de infraestructura susceptible de compartición puede 

ostentar poder de negociación18, ésta puede resultar desbalanceada, por lo que la CRC consideró 
conveniente establecer unos topes máximos para las tarifas de compartición; esto con el fin de evitar 

que el poder de mercado de los propietarios de la infraestructura derive en la fijación de tarifas que 
resulten prohibitivas para el suministro de servicios de telecomunicaciones. 

 

17 Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20191031__Doc_Soporte%20Compartici%C3%B3n%20Otros%20Sectores.p
df 
18 Esto por cuenta de la concentración de la propiedad y del bajo nivel de sustitución y replicabilidad técnica y económica de la 
infraestructura. 
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Como también se explicó en el documento soporte, para el cálculo de los valores topes se tuvieron en 
cuenta los costos de propiedad, así como los costos de administración, operación y mantenimientos 

(AOM), en los que incurre el proveedor de infraestructura por atender la solicitud de compartición. 

Adicionalmente, se incluyó un criterio para la distribución de los costos entre el responsable de la 
infraestructura eléctrica y los PRST que acceden a dicha infraestructura. Al respecto, y en línea con 

las prácticas internacionales presentadas, se aplicó un mecanismo de distribución en función de la 
utilización potencial de la infraestructura por parte de los proveedores, el cual se realizó con base en 

la capacidad técnica de los elementos de infraestructura. Esto en virtud de lo estipulado en la Ley 
1978 de 2019.  

De esta manera, la regulación propuesta, si bien determina unos valores tope que tienen en cuenta 
una remuneración adicional a los costos incrementales para los propietarios de la infraestructura por 

la compartición19, la aplicación de un factor de distribución basado en criterios técnicos, como la 
capacidad de carga y física de postes y ductos, evita que se generen rentas adicionales para el sector 

eléctrico por la compartición de infraestructura. Razón por la cual, la CRC no acoge la solicitud de 
remunerar solo los costos incrementales por la compartición de la infraestructura eléctrica. 

Cabe anotar también que la CRC revisó los topes definidos en la propuesta regulatoria con base en 
los comentarios recibidos e incorporó ajustes en los parámetros de cálculo para alcanzar una mayor 

orientación de estos topes a los criterios establecidos en la Ley, de eficiencia económica y capacidad 

de los elementos. De esta manera, al ajustarse las tarifas con base en el criterio del costo de 
oportunidad del operador entrante, así como de la capacidad física y técnica de los elementos, se 

obtienen unos topes ajustados que en todos los casos son inferiores a los definidos bajo la metodología 
definida en la Resolución CRC 4245 de 2013 (compilada en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución 
CRC 5050 de 2016) (ver Tabla 1). 

Igualmente, debe anotarse que no resulta cierto que en el caso del sector eléctrico mayores ingresos 

asociados a la compartición no se trasladen a los usuarios del servicio de energía: La Ley 142 de 1994 
establece dentro de los criterios para los regímenes tarifarios de los servicios públicos domiciliarios, 

como el de energía eléctrica, el criterio de eficiencia económica y, como parte de este criterio, estipula 

que “las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como 
ocurriría en un mercado competitivo”; así mismo, para el caso del servicio de distribución de energía 
eléctrica, la Resolución CREG 015 de 2018 señala en su artículo 4 -Criterios generales- que “para 
compartir las mejoras en productividad de la red con los usuarios, los cargos de nivel de tensión 1 se 
disminuirán teniendo en cuenta los ingresos recibidos por el OR20 por la prestación de servicios 
distintos al de distribución de electricidad”.  

Sobre el comentario realizado por CANALES COMUNITARIOS ASOCIADOS, en cuanto a que el 

retorno a la inversión de los operadores eléctricos es “abismal”, se aclara que la metodología 

implementada se ha definido sobre el costo eficiente de oportunidad de los PRST y considera, como 

 

19 Que tiene como objetivo incentivar la provisión voluntaria de acceso por parte de los proveedores de infraestructura. 
20 Operador de red del Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema de Distribución Local (SDL).  
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se mencionó anteriormente, una capacidad técnica por poste de 8 y 10 puntos de apoyo -más el 
operador eléctrico- dependiendo de la altura, con lo cual se cumple con lo establecido en la Ley 1978 

de 2019 y se obtiene una reducción de los valores tope a considerar en la compartición de la 
infraestructura eléctrica. 

En relación con la solicitud de INTERTEL SATELITAL COMUNICACIONES consistente en que la 
CRC defina un precio razonable para la compartición del poste, y la solicitud de dar solución a las 

prácticas de un operador eléctrico relacionadas con abuso de precios y desconexión de servicios, cabe 

señalar que, precisamente, la incorporación de topes máximos para las tarifas de compartición tiene 
por objeto prevenir que el poder de mercado de los propietarios de la infraestructura derive en precios 

elevados y no orientados a costos eficientes. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la 
investigación y sanción de casos específicos de abusos de posición dominante son competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  

CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S argumenta que algunos operadores le cobran el mismo poste 

5 y 6 veces con el argumento de que sus redes de telecomunicaciones pasan 5 o 6 veces por el mismo 
poste, por lo cual el proveedor de redes de telecomunicaciones o televisión debe remunerar este 

mismo número de usos. Al respecto, conviene recordar que la regulación prevista se basa en la libre 
negociación entre las partes sujeta a unos topes tarifarios, los cuales se calculan en función de los 

costos eficientes de la compartición, incluido el costo de oportunidad de los entrantes como límite 

superior, así como la capacidad técnica de los elementos, de acuerdo con los mandatos de la Ley 1978 
de 2019. En este sentido, en el nuevo régimen regulatorio, los valores topes definidos para cada 

elemento se calculan por punto de apoyo y, en caso de utilizarse para la remuneración de la 
compartición, dichos valores se cobrarán de acuerdo con el número de apoyos utilizados en el 
elemento de infraestructura respectivo, como se explica en la sección 3.5. del presente documento. 

COMCEL considera que “[n]o solo se deberían publicar los topes máximos, sino el límite inferior para 
contar con una mayor ancla de negociación”. Al respecto, y como se explicó anteriormente, en una 
relación de compartición de infraestructura como la que se da entre los operadores del sector eléctrico 

y los del sector de telecomunicaciones, donde los propietarios de la infraestructura susceptible de 

compartición ostentan poder de negociación por cuenta de la concentración de propiedad y bajo nivel 
de sustitución y replicabilidad, esta negociación puede resultar desbalanceada, razón por la cual resulta 

conveniente establecer unos topes máximos para las tarifas de compartición; esto con el fin de evitar 
que el poder de mercado de los propietarios de la infraestructura derive en “tarifas que resulten 
prohibitivas para el suministro de los servicios de telecomunicaciones”. En este contexto, y en atención 

también a las prácticas internacionales comunes en materia de definición de precios regulados de 
acceso a infraestructura e instalaciones esenciales para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, la CRC no encuentra sustento económico para incluir adicionalmente unos límites 
inferiores a los precios de compartición y, por ende, no acoge el comentario. La imposición de estos 

límites inferiores configuraría adicionalmente restricciones adicionales a la libre negociación de precios 
por las partes involucradas.  

Finalmente, ASOTIC, COLOMBIA MASTV S.A.S, CONEXIONES TECNOLÓGICAS Y 
COMUNICACIONES, NAISP y LEGON TELECOMUNICACIONES SAS presentan propuestas 
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relacionadas con la definición de precios diferenciales según estratos, municipios, o zonas rurales que 
permitan beneficiar a la población pobre y vulnerable, y reconocer particularidades geográficas de 

algunas zonas del país. Al respecto, se debe anotar que la propuesta regulatoria se enmarca en el 

mandato contenido en la Ley 1978 de 2019, la cual definió en su artículo 19 que una de las funciones 
de la CRC es “[d]efinir las condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión 
abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de televisión y el servicio de 
radiodifusión sonora, bajo un esquema de costos eficientes”. Para estos efectos, la citada ley además 
estipuló que “[e]n la definición de la regulación se analizarán esquemas de precios, condiciones 
capacidad de cargas de los postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la 
compartición, uso que haga el propietario de la infraestructura, así ́como los demás factores relevantes 
con el fin de determinar una remuneración eficiente del uso de la infraestructura. Lo anterior, incluye 
la definición de reglas para la división del valor de la contraprestación entre el número de operadores 
que puedan hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del 
ducto, que defina la CRC”.  

De esta manera, el mandato de Ley para la revisión del marco regulatorio para la compartición de 

infraestructura de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones consiste en la 
fijación de las condiciones de compartición bajo un esquema de costos eficientes, considerando 

aspectos como la capacidad técnica de los elementos y el número de operadores que puedan hacer 

uso de la infraestructura. En esta propuesta la CRC da cumplimiento a dicho mandato mediante la 
incorporación de: (i) una metodología tarifaria que prioriza la negociación entre las partes y que 

considera un rango de precios eficientes para la definición de topes tarifarios, que son aplicables en 
los casos en que no se dé dicha negociación y, en los casos en que aquella sí se produzca, permiten 

evitar la fijación de precios excesivos por parte de los propietarios de la infraestructura que pudieran 
explotar su poder de negociación; (ii) la incorporación de los valores de reposición de los elementos 

actualizados  por la CREG y la consideración adicional del costo de oportunidad de los entrantes como 

criterio de asignación de dichos costos de reposición; y (iii) la consideración de la capacidad potencial 
de los elementos. 

Con todo, vale destacar que la aproximación metodológica y la aplicación de los criterios mencionados 

resulta en la definición de unos topes tarifarios que, en todos los casos, son inferiores a los topes 

actualizados de la Resolución CRC 4245 de 2013. Así las cosas, debe decirse que la nueva regulación 
expedida, fue estructurada con arreglo a los factores para la determinación de una remuneración 

eficiente del uso de la infraestructura definidos en la Ley, factores dentro de los cuales el Legislador 
no incluyó criterios asociados a estratificación, lugar en donde se encuentra ubicada la infraestructura 

(P. ej zona rurales o dentro de una ZOMAC - Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado -), o 

condiciones de accesibilidad a la misma, entre otros que fueron son objeto de mención dentro de este 
grupo de comentarios. En razón de lo anterior, no se acoge los comentarios presentados, sobre este 
punto. 

Cabe anotar en todo caso que, a la luz del mandato legal de mantener un esquema basado en costos 

eficientes, en caso de que se definiera un régimen regulatorio diferencial para las zonas rurales o de 
difícil acceso, probablemente los topes tarifarios asociados tendrían que ser mayores a los 
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establecidos, lo anterior por los mayores costos que generalmente existen para el transporte, la 
instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de compartición en estas zonas. Esta 

diferencia en costos se puede apreciar en la Resolución CREG 015 de 2018, donde un poste con las 

mismas características en zona rural tiene un valor instalado $104.000 pesos superior, en comparación 
con el mismo poste en zona urbana. 

 

3.1. Regla propuesta para la remuneración por la utilización de la infraestructura 
eléctrica  

COMCEL señala que la metodología planteada no soluciona la problemática actual (que los 

proveedores eléctricos utilizan la tarifa tope que se establezca) en la medida que “continúa asumiendo 
unidades totales de compartición teóricas que no reflejan la realidad que se presenta en el campo”. 

En lo referente a la causa relacionada con los elevados costos de compartición por inapropiada 
aplicación de la metodología, COMCEL considera que “[n]o obstante tener claro que la falta de 
aplicación de la metodología se debe a "una inadecuada interpretación de la misma, la CRC prefiere 
en vez de aclarar lo presentado en la fórmula establecida en la Resolución 4245 de 2013, modificar 
por completo su estructura y cambia en beneficio de las empresas de energía eléctrica los resultados 
de la misma”,  a lo cual adiciona que  “[n]o queda claro porque existe dificultad o mala interpretación 
de la norma si la CRC en calidad de autoridad competente aclaró el pasado 27 de marzo de 2013 que 
el Uo es un componente variable”.  Por lo tanto, COMCEL considera que el problema no es la mala 

interpretación de la metodología, sino “una falta de voluntad de las empresas de energía eléctrica de 
implementarla”. 

Así mismo, considera que dadas las facultades otorgadas a la CRC por la Ley 1978 de 2019, las cuales 

“le permiten tomar decisiones autónomas sobre la metodología de remuneración por compartición de 
infraestructuras pasivas, como postes y ductos, independientemente de la naturaleza de quien ostenta 
dominio sobre dichas infraestructuras (…) se estima apropiado establecer un esquema unificado de 
remuneración igual al que actualmente aplica para postes y ductos que se encuentren bajo el control 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”. 

CENTURYLINK advierte que en la negociación que se tuvo en el pasado con la mayoría de las 
electrificadoras, todas ellas se fueron al tope del valor indicado en la resolución sin tener una 

negociación equitativa; por lo tanto, la necesidad de hacer uso de la infraestructura los condujo a 
aceptar lo establecido por la ley sin que realmente se pudiera acceder a un esquema de negociación. 

UFINET en sus comentarios, apoya la propuesta en lo referente al establecimiento de remuneración 
por topes tarifarios, teniendo en cuenta que el esquema de remuneración actualmente vigente genera 

serios inconvenientes de cara al establecimiento de los precios conforme a la aplicación de la fórmula 
económica planteada por la regulación, pues desde su óptica, “parte de la inconveniencia de compartir 
información privilegiada del proveedor de infraestructura con los PRST que en muchos casos, resultan 
ser competidores directos o indirectos de éste y por ende, hace inocuo e inaplicable dicho esquema.” 
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Respuesta CRC: 

COMCEL, CENTURYLINK, y UFINET mencionan que existen diversas problemáticas relacionadas 

con la aplicación de una metodología para la definición de los precios de compartición. UFINET señala 
que esta metodología “[p]arte de la inconveniencia de compartir información privilegiada del 
proveedor de infraestructura con los PRST que en muchos casos, resultan ser competidores directos 
o indirectos de éste y por ende, hace inocuo e inaplicable dicho esquema” y, en este sentido, apoya 

el establecimiento de remuneración por topes tarifarios. CENTURYLINK afirma que en sus 

negociaciones con electrificadoras no ha sido posible aplicar la metodología y que el resultado ha sido 
adoptar lo valores tope regulados. COMCEL menciona que existe una falta de voluntad de las 
empresas de energía eléctrica para implementar la metodología vigente. 

En el mismo sentido, en el documento de soporte de octubre de 2019, se señaló que la opción de 

mantener una metodología obligatoria para definir la remuneración por el uso de la infraestructura 
eléctrica, en los casos en que las partes no lleguen a un acuerdo, si bien tiene una ventaja -definición 

de tarifas con base en parámetros que representan la realidad de cada relación de compartición-, 
también presenta un conjunto de desventajas: 

• En un contexto de asimetría de información entre el responsable de la infraestructura eléctrica 

y el PRST, la implementación de la metodología para estimar la remuneración de compartición 
está sujeta a diferencias en la interpretación de: (i) El valor de inversión, y (ii) La capacidad 
efectiva de cada elemento. 

• Mayores costos de transacción y tiempos para establecer contratos de remuneración 
extendidos dadas las dificultades para acordar una tarifa.  

• Mayor posibilidad de existencia de conflictos, los cuales deben ser resueltos por la CRC bajo 
el análisis de cada caso en particular siguiendo la metodología definida.  

De esta manera, teniendo en cuenta las desventajas mencionadas en el Documento de Soporte de 

octubre 2019 y los comentarios recibidos, la CRC mantiene la decisión de definir una regla de 

remuneración por la compartición de la infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en la que existe la libre negociación entre agentes sujeta 

a topes tarifarios, en donde una de las alternativas que se podrá negociar será la aplicación de la 
metodología sin que esta se considere obligatoria. 

En relación con el comentario de COMCEL sobre que se debe establecer un esquema unificado de 
remuneración igual al que aplica a postes y ductos bajo el control de los PRST, se sugiere remitirse a 

la respuesta presentada al comentario similar de ASOMÓVIL, ASOTIC, ASIET, MEDIA COMMERCE 
y TIGO en la sección 3.1 del presente documento.  
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3.2. Enfoque de costos utilizado para el cálculo de los valores tope 

ASOMÓVIL- ASOTIC-ASIET- MEDIA COMMERCE afirman que “(…) las últimas experiencias 
internacionales demuestran cómo se han descartado esquemas de costos distribuidos y se avanza a 
esquemas de costos incrementales de largo plazo para compartición de infraestructura. (BEREC, 

2019)”, en relación con lo cual resalta las experiencias de Alemania y Polonia respecto de la aplicación 
de la metodología de costos incrementales de largo plazo para establecer precios de acceso a 

infraestructuras de operadores que no sean operadores de la red de comunicaciones electrónicas. En 

particular destacan que “[e]n Polonia, para los operadores que no sean operadores de la red de 
comunicaciones electrónicas, los precios solo pueden cubrir el costo incremental de otorgar acceso 
(no el costo de la inversión total, que debería cubrir otros servicios públicos, por ejemplo, el servicio 
de energía eléctrica). En la misma línea, en Alemania, la ley prevé que los precios de acceso para los 
operadores no sean operadores de la red de comunicaciones electrónicas se basen en costos 
incrementales. Se aplicará un recargo a estos costos para incentivar la concesión de acceso 
voluntario.” (Subrayado fuera de texto). 

ASOTIC solicita revisar el enfoque de costo utilizado teniendo en cuenta que en la propuesta se 

propone el enfoque de costo totalmente distribuido para determinar los costos de compartición y en 
la compartición de infraestructura eléctrica entre operadores TIC (Resolución CRC 5283 de 2017) se 
utilizó un modelo de LRIC. 

También menciona que es necesario que la medida regulatoria establezca condiciones claras y 

detalladas con el fin de evitar interpretaciones y los abusos al momento de determinar la remuneración 
por el uso de la infraestructura eléctrica. 

COMCEL lista una serie de estudios y experiencias internacionales para sustentar que el enfoque 
regulatorio que debe utilizarse para fijar precios de compartición de infraestructuras y redes de otros 

servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones es la orientación de costos incrementales 
de largo plazo (LRIC, por sus siglas en inglés), la cual según COMCEL, se viene recomendando desde 

hace más de una década. Además, indica que “(…) de las experiencias internacionales se concluye 
que es necesaria la exclusión de activos totalmente depreciados de la base de activos y la estimación 
adecuada de la vida útil de los activos para reflejar los patrones de inversión reales”. Dentro de las 

referencias y experiencias citadas se encuentra: el Cuerpo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (BEREC), el Banco Mundial, Grupo de Reguladores de la Europa 
Mediterránea (EMERG), y el regulador de Reino Unido (OFCOM). 

Así las cosas, COMCEL“(…) solicita que la estimación del límite superior de rango de fijación de tarifa 
de compartición de infraestructura integre el enfoque de costos incrementales de largo plazo (LRIC, 
en inglés Long Run Incremental Costs) en lugar del enfoque de costos totalmente distribuidos, el cual 
se demostró no es recomendado desde hace varios años por reguladores, grupos de reguladores y 
por expertos en el tema, máxime cuando la CRC lo adoptó para la compartición de infraestructura en 
el sector de Telecomunicaciones mediante Resolución CRC 5283 de 2017, y en este caso se trata de 
la misma infraestructura. 
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En este sentido, tan sólo se deben distribuir los costos fijos de propiedad y los costos variables de 
Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), mas no costos conjuntos o comunes, en que 
incurre el responsable de la infraestructura eléctrica por el hecho de compartir esta infraestructura 
con los PRST. 

El entendimiento de las diferencias entre ambos enfoques de costeo puede visualizarse a partir de las 
descripciones dadas de los mismos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2009). 
Específicamente, dicha organización anota que para el caso del esquema FDC, se tienen en cuenta: 
(i) los costos directos variables; (ii) los costos directos fijos; (iii) una parte de los costos conjuntos; y 
(iv) una parte de los costos comunes. Mientras tanto, cuando se usa la metodología LRAIC, solamente 
se tienen en cuenta los componentes de costos directos variables y costos directos fijos y en algunas 
ocasiones la metodología LRAIC+ incluye sólo un mark-up por algunos costos comunes. Esta diferencia 
se ilustra en el siguiente gráfico”. 

 

Por consiguiente, COMCEL insiste en que se “(…) revise las tarifas anuales de compartición propuestas 
en las Tablas 25, 26 y 29, en la tabla del numeral 11.3 del documento y en las figuras 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 y 19, y las reemplace por nuevas tarifas máximas bajo el enfoque de costos incrementales 
de largo plazo (LRIC)”. 

 

Respuesta CRC: 

En relación con los comentarios de ASOMÓVIL – ASOTIC – ASIET – MEDIA COMMERCE sobre 
la experiencia internacional con respecto a los esquemas de costos, no se entiende por qué se afirma 

que el documento de BEREC (2019)21  señala que internacionalmente se han descartado esquemas 

de costos distribuidos y se ha avanzado hacia metodologías LRIC, ya que esta afirmación no se 
encuentra en la fuente citada. Este documento, el cual es de análisis descriptivo y no pretende ser 

normativo ni recomendar mejores prácticas, menciona que, bajo el régimen de acceso de la Directiva 
de Reducción de Costos de Banda Ancha (BCRD) de 2014, en una muestra de 7 países de la Unión 

Europea, dos (Portugal, Eslovenia) han implementado normas de “orientación a costos” sin especificar 
metodologías específicas de costeo, tres (República Checa, Italia y Hungría) han implementado 

 

21 BEREC (2019). BEREC report on pricing access to infrastructure civil works according to the BCRD. BoR (19) 23. 
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metodologías de costos incrementales, y tres (Estonia, Hungría y Austria) han aplicado metodologías 
de costos distribuidos. De tal forma que, en la práctica de la compartición de infraestructura se 

encuentran metodologías de fijación de precios tanto orientados a costos incrementales como a los 
costos distribuidos. 

Con respecto a los ejemplos mencionados por ASOMÓVIL – ASOTIC – ASIET – MEDIA 
COMMERCE, si bien es cierto que BEREC (2019) señala a estos dos países como casos en los que se 

han implementado metodologías de costos incrementales para la compartición de infraestructura de 

operadores diferentes a los de telecomunicaciones, también es cierto que la misma fuente aclara que 
en el caso de Alemania, el precio de acceso incluye también componente adicional (mark-up) que 

busca incentivar la provisión voluntaria de acceso por parte de estos operadores; esto indica que el 
enfoque regulatorio en este país no es el de un LRIC puro (LRIC, en inglés Long Run Incremental 

Costs). Además, el documento también hace énfasis en que la aplicación de estas metodologías por 
parte del regulador alemán ha sido caso a caso, en donde los costos incrementales generados por una 

relación bilateral de compartición como, por ejemplo, los costos de AOM corresponden a los costos 

del proveedor de infraestructura en análisis teniendo en cuenta el requerimiento particular de 
compartición y, no, a una generalización. 

Igualmente, existen otras experiencias internacionales relevantes en las que los legisladores o 

reguladores se han apartado de considerar únicamente los costos incrementales para la fijación de las 

tarifas de compartición de infraestructura pasiva utilizada por los operadores de telecomunicaciones. 
En Estados Unidos, en 1978 el Congreso adicionó la sección 224 a la Ley de Comunicaciones de 1934, 

y señaló que las tarifas por el uso de uso de infraestructura pasiva (postes) deben ser “justas y 
razonables”. Así mismo, esta sección definió que por “justas y razonables” se entienden las tarifas que 

se encuentran en un rango entre: el costo incremental de la compartición -límite inferior- y un 

porcentaje de los costos completamente distribuidos -límite superior-. En atención a este lineamiento, 
la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés)22 ha utilizado 

una fórmula que incluye los costos incrementales de la compartición más una contribución a los costos 
de capital y a los costos operativos, la cual se calcula con base en la porción del espacio utilizado por 
el solicitante (FCC, 2011).  

Otros países que utilizan metodologías de costos distribuidos para la definición de tarifas de 

compartición de infraestructura pasiva a ser utilizada por operadores de telecomunicaciones son: Perú, 
México, Canadá y Francia23. Solo por citar un caso, en la fórmula que definió México en 2018 para la 

determinación del monto de la remuneración justa por el acceso en los postes de la red de 

distribución24, incluyó, entre otros elementos, los costos fijos por poste, los costos de operación y 

 

22 FCC (2011): Federal Communications Commission. (2011). Orden FCC 11-50 de 2011. 
23 Para mayor detalle revisar: UIT. (2016). Competition and Infrastructure Sharing. Presentación de Anne Rita Ssemboga, 
Program Officer - ITU Regional Office for Africa. CRTC. (2012). A study of wholesale costing methodologies in selected countries. 
Wall Communications Inc. CRC. (2019). 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. 
24 Capítulo II del Anexo B del ACUERDO Núm. A/034/2018 de los Estados Unidos Mexicanos 
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mantenimiento anual por poste y un factor de uso del poste, que representa la fracción del costo total 
que debe ser asumida por los proveedores de telecomunicaciones. 

En este sentido, la solicitud adicional de ASOTIC y COMCEL de calcular unos nuevos topes tarifarios 
bajo el enfoque de costos incrementales de largo plazo no se acoge y se mantiene en el enfoque de 

costos totalmente distribuidos, el cual fue utilizado para ajustar la propuesta inicial tarifas máximas. 
Adicionalmente, la CRC estima conveniente aclarar que la regulación de la compartición de 

infraestructura entre proveedores TIC (Resolución CRC 5283 de 201725), si bien incorpora elementos 

de costos incrementales LRIC, también incluye un factor de distribución de los costos no incrementales 
(inversión y AOM) de los elementos compartidos, por lo que no se puede afirmar que dicha 

metodología sea, en estricto sentido, únicamente LRIC. Es así como en el documento de soporte de 
la resolución en comento se explica, tanto para el caso de los postes como en el de ductos, la 
metodología de costeo eficiente de la compartición de la siguiente manera26:  

“Los modelos de costeo eficientes propuestos son modelos de costos incrementales de largo 
plazo (en inglés, Long Run Incremental Costs -LRIC-) que consideran los costos adicionales 
de proveer una actividad, servicio o elemento de red adicional y que adicionan sobre los costos 
incrementales puros de largo plazo una contribución adicional para la recuperación de los 
costos no incrementales, de manera tal que se tenga en cuenta el aporte a la actividad, servicio 
o elemento de red de elementos del costo que no están asociados directamente con dicha 
actividad. 

La propuesta refleja una contribución para cubrir los costos no incrementales que no se 
encuentran asociados a los servicios de compartición de infraestructura en los sitios de los 
operadores, el arrendamiento de postes y ductos, pero que apoyan la operación de estos 
servicios, por ejemplo, la gerencia que coordina la operación de los sitios, los ingenieros de 
mantenimiento de estaciones, además de costos y gastos de carácter indirecto que apoyan la 
operación global de la compañía y, entre ellas, las de los sitios de transmisión y la red de 
postes y ductos.  

Dicho modelo valora las inversiones en bienes de capital (en inglés, CAPital EXpenditures -
CAPEX-) y los costos operacionales (en inglés, OPerational EXpeditures -OPEX-), 
construyéndose a partir de los llamados costos prospectivos calculados a costos de reposición” 
(Subrayado fuera de texto).  

De esta manera, contrario a lo que mencionan ASOTIC y COMCEL en sus comentarios, no existen 
diferencias de fondo entre los enfoques metodológicos adoptados para la determinación de los topes 

tarifarios entre los casos de la compartición de infraestructura eléctrica y la compartición de 
infraestructura entre operadores de telecomunicaciones; esto por cuanto en los dos casos los enfoques 

metodológicos incorporan elementos de costeo LRIC y adicionan un componente de costos 

distribuidos. Adicionalmente, como se mostró en la sección 3.1, si se comparan los topes tarifarios 

 

25 Compilada en el Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
26 CRC. (2017). Revisión de las condiciones de compartición de acceso y uso de elementos pasivos de redes telecomunicaciones. 
Documento de Soporte. Página 42. 
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para la compartición de infraestructura pasiva entre operadores de telecomunicaciones con la presente 
revisión de los topes tarifarios para la compartición de elementos de infraestructura del sector 

eléctrico, se encuentra que, en todos los casos, los topes definidos para la infraestructura del sector 
eléctrico son inferiores (ver Tabla 2).  

En relación con el comentario de ASOTIC de establecer condiciones claras y detalladas para evitar 
interpretaciones y abusos al momento de determinarse la remuneración se sugiere remitirse a las 

respuestas presentadas en la sección previa (3.1) en donde se mencionan las ventajas del mecanismo 

establecido (libre negociación sujeta a topes tarifarios) para la definición de la remuneración por el 
uso de infraestructura pasiva del sector de energía eléctrica por parte de proveedores del sector de 
telecomunicaciones.  

 

3.3. Información utilizada para realizar el cálculo de los valores tope propuestos  

ASOTIC indica que “[l]a CRC dentro de su propuesta para la definición de inversión, Ii, de postes 
estimó promedios ponderados considerando las variables urbano/rural, siguiendo la metodología 
definida por la Resolución CRC 4245 de 2013, por lo que la definición de, Ii, debería reconocer las 
particulares geográficas que impactan las inversiones y que finalmente deben reflejar la eficiencia en 
la remuneración de la infraestructura y no ponderarse como lo pretende la CRC”. 

TELEFÓNICA señala que el proyecto modifica los topes tarifarios de compartición de la infraestructura 

de energía eléctrica cuando los operadores de telecomunicaciones instalan elementos de su red. Los 
cambios propuestos desagregan los topes en función de la altura del poste (8, 10, 12 y 14 mts), 

material del poste (concreto, madera, metálico y fibra de vidrio), nivel de tensión de la red de energía 
eléctrica (1, 2, 3 y 4) y cantidad de ductos por canalización (1 y 2). 

Al respecto afirma que si bien para la Comisión, el proyecto es necesario para superar las dificultades 
en la aplicación de la metodología para la determinación de precios, para lo cual mantiene el esquema 

de libertad negocial y en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicaría un precio establecido (tarifa 
tope), no obstante, para obtener los precios propuestos, la entidad aplica una metodología que atiende 

a tres variables: i) valor de recuperación de la inversión, ii) costos administrativos, operativos y de 
mantenimiento y iii) capacidad efectiva del elemento de infraestructura.  

Puntualiza que la fórmula del proyecto no difiere de la que existe actualmente en la Resolución CRC 
4245/13, y que lo que varía son los valores de referencia que se incluyen para calcular el valor de la 
remuneración. 

Explica que, frente al valor de recuperación de la inversión, en el documento soporte se indica que 

estimaron “…promedios ponderados considerando las variables urbano/rural, red trenzada/red común, 
y suspensión/retención, y de acuerdo con la información del mercado de postes en compartición 
suministrada por los operadores de energía eléctrica”. Sin embargo, señala que no se especifican los 

parámetros utilizados para estimar ese promedio ponderado, es decir, no se detalla a qué característica 
(urbano/rural, red trenzada/red común, suspensión/retención) se le dio mayor peso a la hora de 

realizar la ponderación, y que al parecer, el criterio habría sido la información de los operadores de 
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energía eléctrica, la cual no fue publicada ni sometida a discusión ni verificación por parte del sector 
de telecomunicaciones.  

MEDIA COMMERCE afirma que acorde a lo contenido en la Resolución CREG 015 de 2018, los valores 
de inversión incluyen los conceptos: DDP, montaje, obra civil, ingeniería, interventoría administración 

ejecución, inspección, costos financieros e IVA AIU. Teniendo en cuenta esto, MEDIA COMMERCE 
considera que “[s]e están incluyendo costos por elementos e instalaciones de la red que no se 
requieren para la prestación de servicios de telecomunicaciones y más aún cuando se encuentran 
conceptos como MONTAJE, INGENIERÍA e INTERVENTORÍA que no solo se refieren a la instalación 
del poste”. 

Por otra parte, afirma “se requiere revisión para actualizar de manera adecuada los valores de 
inversión a 2018 de la Resolución CREG 015 DE 2018 (dados a precios del 2017)”. Afirma que se debió 
utilizar el IPP Oferta Interna de 2017 = 1.86% en vez del IPP Oferta Interna de 2018 = 3.09%. 

MEDIA COMMERCE también “(…) propone tomar el valor mínimo por tipo de infraestructura 
establecido en la Res CREG 015, eliminando los costos que se dan para el sector eléctrico”. Además, 
solicita que se comparta el documento y metodología utilizada para poder analizar cómo se estableció 
la separación de costos eficientes. 

ENEL CODENSA afirma que en su caso particular que, “[l]a mayoría de canalizaciones empleadas 
para la compartición de infraestructura están en vías arteriales e intermedias las cuales corresponden 
a nivel de tensión 2. Bajo esta premisa, la unidad constructiva de referencia no sería exclusivamente 
la valorada en 127.000 COP por metro, sino que se debe considerar las canalizaciones de nivel de 
tensión 2, valoradas en 550.569 COP por metro (pesos de 2017) de acuerdo a la Resolución CREG 
015/18”.  

Adicionalmente, ENEL CODENSA solicita a la CRC considerar que no todas las canalizaciones son de 

4 y 6 ductos, sino que también existen muchas canalizaciones de 9 ductos de nivel de tensión 2. Así 
mismo, sugiere que en el análisis para definir el valor de referencia de la canalización se considere 

que “[e]l costo de reposición de 1 ducto es similar al de hacer todo el banco, ya que el mayor costo 
es la obra civil”. 

 

Respuesta CRC: 

ASOTIC menciona que se deberían reconocer las particularidades geográficas, diferenciando entre 

zonas urbano y rural, debido al impacto que esto tiene en la definición de inversión, específicamente 
en el Ii. Al respecto, y como se mencionó en la sección 3 de este documento, la propuesta regulatoria 

se enmarca en el mandato la Ley 1978 de 2019, que fija el marco general de condiciones de 
compartición bajo un esquema de costos eficientes, considerando aspectos como la capacidad técnica 
de los elementos y el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura.  

Adicionalmente, la propuesta final mantiene la definición de la inversión inicial, Ii, considerando el 

promedio ponderado urbano/rural, entre otros promedios ponderados. Esto con el fin de mantener 
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unas tarifas topes simplificadas por altura de poste únicamente, consistente con la regulación actual, 
y con base en los comentarios del sector. En este punto es importante resaltar dos aspectos, el primero 

con relación a la estimación del promedio ponderado y el segundo, con relación a la diferencia en 
costos de desplegar infraestructura en zona rural y en zona urbana.  

Sobre el primer aspecto, la estimación del promedio ponderado se realizó con base en la proporción 
de postes compartidos en área rural y en área urbana, información suministrada por el sector eléctrico, 

con lo cual queda en evidencia que se está considerando la realidad del mercado de compartición de 

postes urbano/rural. Sobre el segundo aspecto, en general el despliegue de infraestructura, incluyendo 
el despliegue de postes, en zonas rurales es superior en costos al despliegue de infraestructura en 

zonas urbanas, tanto para el sector eléctrico como para el sector de telecomunicaciones. Esto debido 
principalmente a los costos de transporte. Esta diferencia en costos se puede apreciar en la Resolución 

CREG 015 de 2018, donde un poste con las mismas características en zona rural tiene un valor 
instalado $104.000 pesos superior en comparación con el mismo poste en zona urbana. 

Con relación al comentario presentado por TELEFÓNICA y MEDIA COMMERCE, específicamente a 
la publicación de la información utilizada para la estimación de las tarifas tope, se aclara que la 

información utilizada en la estimación de las tarifas tope se encuentra publicada desde el pasado 6 de 
diciembre en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-
infraestructura-pasiva.  

Adicionalmente, es importante mencionar que el peso dado a cada una de las características 

mencionadas (urbano/rural, red trenzada/red común, suspensión/retención) corresponde a la 
proporción de postes que cumplen con dichas características del total reportado por las empresas de 

energía eléctrica. Por último, y en respuesta al comentario sobre la desagregación de las tarifas tope 

en función del material del poste y el nivel de tensión, se aclara que en la propuesta definitiva se 
eliminó la discriminación por material del poste y por niveles de tensión, así: 

1. Considerando que los PRST utilizan principalmente postes de 8, 10 y 12 metros de altura para 

el despliegue de sus redes y, por lo tanto, este tipo de postes representa el costo de 

oportunidad de los PRST (ver sección 3), no se incluyeron postes de 14 metros de altura. La 
tarifa de compartición en postes de altura superior a 10 m, incluidos los postes de 14 metros, 
se estimó con base en un poste de 12 metros de altura. 

2. Los valores de inversión inicial o de reposición (Ii) de los postes de 8 y 10 metros de altura, 

corresponden a los valores del sistema de distribución local (SDL) en el nivel de tensión 1 de 
los operadores eléctricos, dados por la Resolución CREG 015 de 2018. Para el poste de 12 m 

de altura, también se tomaron los valores del SDL a través del promedio ponderado de la 
cantidad de postes en los niveles de tensión 1 y 2 según el mercado y la información 

suministrada por las empresas de energía eléctrica, y también utilizando los valores dados por 
la Resolución CREG 015 de 2018.  

3. Se eliminó la variable “material del poste” a partir de la ponderación de los valores de la 
inversión inicial o de reposición (Ii) teniendo en cuenta la cantidad de postes por tipo de 

material (concreto, fibra, madera, metálico) que fue reportado por el sector eléctrico. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-comparticion-infraestructura-pasiva
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Considerando el principio de costo oportunidad, no se incluyeron los postes en niveles de 
tensión 3 y 4. 

Sobre el comentario presentado por MEDIA COMMERCE con relación a los costos por elementos e 
instalaciones de la red que no se requieren para la prestación de servicios de telecomunicaciones, se 

aclara que, en el caso del SDL, la nueva propuesta incluye únicamente los postes de 8, 10 y 12 metros 
en el nivel de tensión 1 y 2, como se explicó anteriormente. De igual forma se precisa que, para esta 

infraestructura solo están considerando los costos por la instalación del poste, así como el costo de 
los accesorios necesarios en dicha instalación. 

MEDIA COMMERCE también afirma que se debe utilizar al IPP Oferta Interna correspondiente al 
año 2017 e igual a 1,86%. En este aspecto, se debe tener en cuenta que la Resolución CREG 015 de 

2018 establece valores de infraestructura a diciembre de 2017, los cuales se han definido como 

aplicables para el año 2018. Luego la actualización a 2019 se debe realizar considerando la variación 
del IPP Oferta Interna a diciembre de 2019 igual a 4,66%.  

ENEL CODENSA comenta que las canalizaciones de compartición también existen en niveles de 

tensión superior al nivel 1, y que estas pueden ser de bancos de 9 ductos. Así mismo, comentan que 

el mayor costo en las canalizaciones corresponde a la obra civil, lo cual no depende del número de 
ductos. En estos aspectos es importante aclarar que los valores de inversión inicial, Ii, que se utilizan 

corresponden al costo de oportunidad del PRST y no al valor asumido por el operador eléctrico dado 
que, según la teoría económica presentada en el documento soporte, la máxima disponibilidad a pagar 

del PRST por el arriendo de la infraestructura corresponde al valor equivalente a desplegar el mismo 
la infraestructura para la prestación del servicio de telecomunicaciones a costos eficientes. En tal 

sentido, el valor de los ductos debe corresponder al nivel de tensión 1 y, no, a niveles de tensión 

superiores, los cuales tienen características exclusivas para la operación del sector eléctrico. De hecho, 
se toman los valores de la Resolución CREG 015 de 2018 para la instalación de la canalización de uno 

o dos ductos, valores que incluyen el costo de la obra civil. En cuanto al número de ductos por 
canalización, se debe tener en cuenta que a pesar de tener 4, 6 o más ductos por canalización, la 

compartición se realiza en un solo ducto y en algunos casos en dos ductos únicamente de acuerdo 

con la información suministrada por los operadores eléctricos, luego la capacidad de compartición en 
ductos está dada por uno o dos ductos máximo. 

Así mismo, con el ánimo de dar claridad sobre la interpretación de los valores tope propuestos para 

canalizaciónes, entendiendo estas últimas como conjuntos de infraestructura civil que involucran tanto 

ductos como cámaras, en la medida que es a través de las cámaras que se logra acceder y ocupar el 
ducto con el cableado; la CRC procedió a incluir el valor instalado de las cámaras dentro del valor tope 

establecido para el metro lineal de ducto por punto de apoyo, dicho ejercicio se realizó teniendo en 
cuenta el costo de oportunidad del PRST representado en el costo eficiente de desplegar su propia 

red subterránea para la prestación de servicios de telecomunicaciones, lo cual corresponde a una 

canalización con separación entre cámaras de 65m acorde al documento de respuesta a comentarios 
de la Resolución CRC 5283 de 2017. De este modo se incorpora el valor instalado de las unidades 

constructivas obtenidas de la Resolución CREG 015 de 2018 denominadas “caja para redes 
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subterráneas tipo sencillo” o “caja para redes subterráneas tipo teléfono” que tienen un mismo valor 
instalado27. 

Por otra parte, se informa que, para el Sistema de Transmisión Regional y Nacional, se tomó como 
valor base de inversión inicial o de reposición (Ii) para postes y torres el valor de la unidad constructiva 

de un poste de metálico de doble circuito del Sistema de Transmisión Nacional. Lo anterior aplicando 
el principio de costo de oportunidad utilizado para la infraestructura del SDL con la información de la 

Circular CREG 038 de 2014 que, igualmente, fue actualizada a 2019 mediante el IPP - Oferta Interna 
determinado por el DANE. 

 

3.3.1. Vidas útiles de los elementos de infraestructura eléctrica 

ASOMÓVIL- ASOTIC-ASIET- MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S 

Con respecto a este aspecto en particular los agentes en cita señalan que varios países estudiados 
han utilizado una vida útil de activos de 40 años para ductos, con la excepción de Francia y que, en 

2012, ARCEP publicó una decisión que extendió la vida económica de la ingeniería civil de 40 a 50 
años. “Esto se implementó aumentando la vida útil de la infraestructura civil en 1 año, cada año desde 
2012 hasta 2021. ARCEP justificó este cambio sobre la base de que había habido una inversión menor 
a la esperada en ingeniería civil. La vida útil de los activos para postes se dejó en 25 años.”  

COMCEL también considera pertinente que la CRC revise los aspectos relacionados a las vidas útiles, 
las cuales “[n]o se encuentran con la realidad de la infraestructura” y el WACC, para el cual se utiliza 

un valor de 12,4%, “[c]uando la Resolución 16 de 2018 expedida por la CREG, establece que desde 
2019 en adelante, el WACC es de 11.8%.” 

EPM considera que, si bien los criterios para el cálculo de los valores tope propuestos fue realizado 
tomando en cuenta parámetros y variables definidas por la CREG, considera “[n]ecesario que los 
criterios para dicho cálculo sean armonizados y articulados con las variables establecidas en la 
Resolución CREG 015 de 2018, toda vez que observamos que algunos aspectos difieren con la 
regulación de la CREG, como son los gastos AOM y los valores de referencia” 

INTERNEXA recomienda tener en cuenta para los cálculos de los valores tope las actualizaciones que 

ha realizado la CREG para los años de vida útil de los elementos de los diferentes niveles de tensión, 
así como la revisión de las tasas de retorno que incluyen los operadores eléctricos en sus modelos de 

negocio.  

 

 

27 Acorde a concepto emitido por la CREG con No. Referencia E-2019-013226, “[l]as unidades constructivas de canalizaciones 
de nivel de tensión 1 de la Tabla 29 de la Resolución CREG 015  de 2018 no incluyen los costos de las cámaras y cajas de 
revisión”, adicionalmente dicho concepto informa que ”[l]a remuneración de las cajas para redes subterráneas en el nivel de 
tensión 1 se efectúa mediante las unidades constructivas N1C1, N1C2 y N1C4” de la Tabla 25 de la Resolución CREG 015 de 
2018. 
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Respuesta CRC: 

En relación con los comentarios presentados por ASOMÓVIL-ASOTIC-ASIET-MEDIA COMMERCE, 

COMCEL, EPM e INTERNEXA sobre la vida útil considerada para el cálculo de los valores tope se 
informa que, los valores definitivos se estimaron teniendo en la información disponible en la Resolución 

CREG 015 de 2018, así: 35 años para postes y ductos, y 45 años para la infraestructura utilizada en 
las redes de transporte.  

Con respecto al WACC o tasa de descuento, los valores utilizados corresponden a los valores vigentes 
de acuerdo con la normatividad de la CREG. En este sentido se acoge el comentario de COMCEL, la 

tasa de descuento utilizada para el sistema de distribución local en la Resolución definitiva fue de 
11,64% (Resolución CREG 015 de 2019) y de 11,50% para los elementos en el sistema de transmisión 
(Resolución CREG 083 de 2008).  

Adicional al ajuste de estos parámetros, como se ha mencionado anteriormente, en el cálculo de los 

valores topes definitivos se consideró el costo de oportunidad de los PRST, entendido este como el 
monto de las inversiones necesarias y eficientes en caso que tuviesen que desplegar su propia red, es 

decir, se considera únicamente el tipo de infraestructura y elementos que un PRST utilizaría para 
desplegar su propia red y ofrecer servicios de telecomunicaciones. 

 

3.3.2. Costos de AOM 

CONEXIONES TECNOLÓGICAS Y COMUNICACIONES considera que los costos de AOM deben 

ser asumidos únicamente por el operador de infraestructura eléctrica a través del siguiente comentario 
“[l]a CRC en atención al esquema de costos eficientes no puede utilizar un método prospectivo en el 
cual pretenda que los operadores de comunicaciones vía contraprestación por el uso, repongan los 
valores en los que las empresas de energía han incurrido o incurren en la instalación de dichos postes”.  

Adicionalmente considera que el método utilizado para la remuneración va en contra del principio de 
remuneración de costos eficientes y desconoce el objeto de la Ley 1978 de 2019 en la medida que 
aumenta los costos de llevar conectividad a un pueblo alejado. 

Sobre este valor ETB destaca que la metodología de la CREG “incluye en este costo el porcentaje de 
pérdidas de transmisión y distribución, aspecto que no debe ser asumido por los PRST, pues es 
trasladar las ineficiencias de un sector con el ánimo de recuperarlas en otro.” 

COMCEL afirma que hay una falta de interés por parte de los propietarios de infraestructura eléctrica 
la cual se manifiesta en “el mal estado de algunos elementos de la infraestructura compartida”. Por lo 

tanto solicita “que se establezcan obligaciones más fuertes que obliguen a los dueños de 
infraestructura eléctrica a realizar la administración, operación y mantenimiento de la red, pues como 
se observa, se paga por este concepto, y las empresas de energía eléctrica no lo realizan, o lo realizan 
sin un previo aviso, y que la ejecución de los mismos ha producido la afectación de sus redes y en por 
ende la continuidad del servicio de telecomunicación, con afectación de usuarios e importantes 
pérdidas económicas”.  
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ENEL CODENSA sugiere a la CRC que “la propuesta esté articulada con los mismos criterios y 
variables establecidas en la Resolución CREG 015 de 2018, incluido el AOM. Tener presente que la 
actual metodología de remuneración de AOM de la Resolución CREG 015 de 2018 no se contempla un 
AOM por compartición de infraestructura”. Esto teniendo en cuenta que “[d]ado el número de 
instalaciones y la compartición de infraestructura” se puede presentar un incremento de costos AOM. 

 

 

Respuesta CRC: 

Según CONEXIONES TECNOLÓGICAS Y COMUNICACIONES, los costos de AOM deben ser 

asumidos únicamente por el operador eléctrico. Adicionalmente, este operador considera que el 
método utilizado para la remuneración va en contra del principio de remuneración de costos eficientes 

y desconoce el objeto de la Ley 1978 de 2019 en la medida que aumenta los costos de llevar 
conectividad a un pueblo alejado. Sobre el comentario relacionado con los costos de AOM, se debe 

tener en cuenta que existen costos de AOM adicionales debido a la compartición de infraestructura 

que deben ser asumidos por el PRST, considerando que estos costos de AOM no existirían de no existir 
dicha compartición con el PRST. Por otra parte, y con relación a los comentarios sobre la metodología 

implementada, se aclara que el nuevo tope tarifario propuesto se estima con base en el costo de 
oportunidad de los PRST de desplegar su propia infraestructura, no en la reposición de los valores en 

que los operadores eléctricos han incurrido o incurren en el despliegue de su propia infraestructura, 
lo cual es coherente con la Ley 1978 de 2019 como se ha explicado en la sección 3.1. Finalmente, con 

los nuevos topes tarifarios propuestos, los costos de compartición se reducen y, por lo tanto, no se 
está incrementando el costo de llevar conectividad a regiones alejadas. 

Ahora bien, en cuanto al comentario de la ETB sobre la inclusión del porcentaje de pérdidas de 
transmisión y distribución, hay que aclarar que estos valores no se incluyen en la metodología 

implementada y, por lo tanto, no son trasladadas a los PRST. La metodología incluye específicamente 

el costo de la infraestructura, el costo de instalación, y un costo de AOM que corresponde al 3,10% 
sobre el costo de la infraestructura y la instalación de esta.  

Sobre el establecimiento de obligaciones a los dueños de infraestructura eléctrica más estrictas para 

la realización de la administración, operación y mantenimiento de la red, según el comentario de 

COMCEL, como se mencionó en la sección 1.1., se aclara que la propuesta publicada se centró en la 
modificación de dos puntos fundamentales: (i) Procedimiento de desmonte por impagos, con el que 

se espera liberar espacio en las infraestructuras para brindárselo a operadores que quieran hacer uso 
de ellas de manera regularizada; y (ii) Reglas de contraprestación económica para la compartición, 

en las que se prioriza la libre negociación de las partes con topes tarifarios que son fijados por la CRC. 

Lo anterior, con el fin de atender de manera prioritaria el mandato establecido en la Ley 1978 de 2019, 
referido a la expedición de una nueva regulación, dentro de los seis meses a la entrada en vigencia 

de la misma, lo cual -como se explicó en el documento de agenda publicado para comentarios- no 
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obsta para que la Comisión desarrolle una fase posterior en la que se atenderá el resto de los asuntos 
que afectan el negocio de compartición de infraestructura. 

Por último, en respuesta a los comentarios de ENEL CODENSA, los costos de AOM se reflejan en la 
metodología y se establecen de acuerdo con las normas y documentos que para tal fin ha emitido la 

CREG en su momento (Documento CREG 056 de 2008 y de la Resolución CREG 071 de 2008), siendo 
estos la última versión disponible. En este sentido, los costos de AOM debido a la compartición (3,10% 

sobre la inversión en CAPEX) también son asumidos por los PRST. Ahora bien, el AOM con relación a 

la compartición de infraestructura no se encuentra establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, 
como bien lo menciona ENEL CODENSA, luego el AOM de compartición no se puede actualizar con 

base en dicha resolución. Finalmente, la norma propuesta, con base en el mandato dado a la CRC por 
la Ley 1978 de 2019, únicamente hace referencia a las tarifas de compartición, de modo que no se 

establece o se incluye ninguna otra exigencia por parte de la CRC que implique mayores actividades 
de mantenimiento por parte de los operadores eléctricos. 

 

3.4. Topes tarifarios 

3.4.1. Comentarios generales 

EMCALI solicita la revaluación de los topes tarifarios de la propuesta, argumentando que estos 

presentan una reducción considerable respecto a las tarifas vigentes y, por tanto, representan una 

reducción significativa de los ingresos por compartición del uso de infraestructura, que la impactan 
económicamente.  

Igualmente, indica que la reducción de las tarifas tope afecta el normal desempeño de la operatividad 

de redes de telecomunicaciones y/o señales de televisión y datos, especialmente porque las 

actividades de mantenimiento, el retiro de elementos y conductores inactivos abandonados, y la 
invasión de conexiones ilegales o no autorizadas en la infraestructura eléctrica por parte de los PRST 

requieren esfuerzos técnicos y operativos que implican altos costos para la operatividad del negocio e 
incrementan los costos de AOM que, según EMCALI, en el caso de energía no son reconocidos al 
100%. 

Aunque EMCALI está de acuerdo con una regla de remuneración que no involucre la aplicación de 

una metodología, sino que directamente se apliquen los precios tope cuando no se llegue a un acuerdo 
indican que, en el caso de los ductos, el cambio de la tarifa de los ductos no solo afecta los ingresos 

de la empresa por concepto de compartición en más del 53%, sino que también “(…) obliga a realizar 
un inventario con costos muy altos o revisiones específicas para determinar cuántos cables y/o equipos 
están por apoyo e igual para identificar los ductos por canalización y los cables por ducto. Por lo 
anterior la propuesta debe incluir el reconocimiento de los costos adicionales de la realización de los 
inventarios que se realicen a partir de la expedición de la reglamentación definitiva”. 

Por otra parte, COMCEL pone en conocimiento que para el caso de compartición entre ENERTOLIMA 
y COMCEL se demostró que el componente variable Uo ascendía a 6,92, de modo que desarrolla una 

actualización del costo de compartición con base a la metodología propuesta y asumiendo postes de 
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8m, 10m, 12m con nivel de tensión 1, mientras que para postes de 14m se asume nivel de tensión 3, 
como resultado de este ejercicio afirma que para este caso, pasaría de pagar  aproximadamente 81 

millones, para pagar 134 millones. Por tanto, afirma que “[e]l regulador en vez de establecer medidas 
que alivien al operador de telecomunicaciones, establece medidas que favorecen al dueño de la 
infraestructura”. 

CENTURYLINK, en este punto considera que los topes establecidos por la CRC no deberían subir un 

porcentaje de más del 5% ya que deben acompañar a los clientes con el mejor costo para su conexión 
de fibra óptica. 

Por otra parte, TIGO considera necesario que, al momento de expedición de la medida, los valores 
tope definitivos correspondan al mismo año de publicación de la misma. 

 

Respuesta CRC: 

En cuanto a la reducción de los topes tarifarios, mencionado por EMCALI, se aclara que la propuesta 

de topes tarifarios debe seguir las directrices de la Ley 1978 de 2019, la cual establece que (ver 
sección 3.1) “[e]n la definición de la regulación se analizarán esquemas de precios, condiciones 
capacidad de cargas de los postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la 
compartición, uso que haga el propietario de la infraestructura (…)”, así como “(…) la definición de 
reglas para la división del valor de la contraprestación entre el número de operadores que puedan 
hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y fisca del ducto”. En 
tal sentido, y como resultado de la aplicación de los lineamientos de la Ley, las tarifas tope de 
compartición efectivamente se reducen.  

Por otra parte, y en relación con el aumento en los costos de AOM, se aclara que estos costos son 

reconocidos con la metodología que para tal fin ha establecido la CREG y con la cual se fijan en 3,10% 
de la inversión en CAPEX (ver sección 3.3.2). Finalmente, se aclara que ya no debe aplicarse 

metodología y, por tanto, no es necesario inventariar, por ejemplo, cuántos cables o equipos están 
efectivamente apoyados en el poste para determinar el factor de distribución de los costos de 

propiedad y de AOM de la infraestructura eléctrica. Además, en el esquema de valores tope definitivo 

la discriminación por nivel de tensión y tipo de material también fue eliminada, con lo cual se mantiene 
un esquema simplificado como el actualmente vigente. Asimismo, es importante mencionar que esta 

propuesta regulatoria no corresponde a una regulación de acceso a infraestructura, sino a una 
regulación de remuneración que busca establecer un esquema de precios libremente definidos durante 
etapa de negociación, con tarifas topes de referencia.  

En cuanto al comentario de COMCEL, sobre el Uo variable y establecido como 6,92 a través de la 

aplicación de la metodología definida en la Resolución CRC 4245 de 2013 (compilada en el Capítulo 
11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016) para el caso específico del contrato de 

compartición con ENERTOLIMA, se aclara que la propuesta inicial consideraba 4 y 5 puntos de apoyo 

dependiendo de la altura del poste y teniendo en cuenta la franja de compartición por una sola cara 
del poste y las distancias de seguridad mínima. Sin embargo, y en vista de los comentarios y evidencia 
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recibida, así como en la posibilidad técnica de utilizar ambas caras del poste, se adoptó como criterio 
técnico una capacidad de 8 y 10 puntos de apoyo de redes de telecomunicaciones en los postes según 

su altura, más el operador eléctrico, para calcular los valores tope (ver sección 3). En todo caso, esta 

capacidad es de referencia y es indispensable que en la valoración de un proyecto de despliegue de 
redes de telecomunicaciones se realicen las estimaciones de las cargas máximas de cada poste de 

acuerdo con las características específicas y se cumpla con la normativa de no exceder la carga de 
trabajo máxima de los mismos. 

Finalmente, con relación a los comentarios de CENTURYLINK, COMCEL y TIGO, sobre el 
incremento de las tarifas tope y el año de aplicación de las mismas, se aclara que la propuesta 

regulatoria modificada en ningún caso incrementa los topes tarifarios respecto a los definidos bajo el 
esquema de la Resolución CRC 4245 de 2013 y sus modificaciones (ver sección 3), y que los valores 

publicados corresponden a enero de 2020 y serán aplicables para todo este año. En el cálculo de estos 
valores se tuvo en cuenta la serie del Índice de Precios al Productor (IPP) – Oferta Interna a diciembre 
de 2019, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

3.4.2. Desagregación por niveles de tensión 

ASOMÓVIL- ASOTIC-ASIET- MEDIA COMMERCE 

Asociado a este punto, señalan los aumentos propuestos implícitamente obligan a los PRST a realizar 

inventarios con un nivel de detalle más amplio para conocer y diferenciar el material de los elementos, 
la altura y su tensión, aspectos que, desde la perspectiva de estos agentes, son única y exclusivamente 
del resorte del sector de energía eléctrica. 

Agrega que cualquier aumento de las tarifas de remuneración por el uso de esta infraestructura irá en 

contravía del principio de promover la apropiación y acceso por parte de los usuarios a las tecnologías 
de información y comunicación. Se espera que la regulación disminuya los costos actuales para el 

despliegue de infraestructura y de esta forma incentive el tendido de las redes, lo que no se cumple 
con el proyecto y específicamente con la aplicación del criterio del nivel de tensión de la red de energía 
eléctrica, que incrementa desproporcionadamente las tarifas.  

En relación con los valores topes por nivel de tensión, AZTECA indica que, “(…) establecer la tensión 
como un parámetro para determinar el valor o la tarifa anual de compartición, genera - de plano- el 
aumento del costo de la red que se desplegó o se despliega en esas zonas (rurales). Lo anterior por 
cuanto, se están estableciendo costos más altos para las tensiones 2, 3 y 4, que generalmente se 
ubican en zonas rurales.” Situación que, según AZTECA encarece de manera abrupta y exorbitante 
las redes que tienen impacto social, como son el “Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO)” y los 

planes de “Hogares Digitales” y “Conexiones Digitales I y II”. Por ejemplo, en el caso del PNFO, 
AZTECA indica que el aumento de la facturación sería del 76%, puesto que todo el tendido se hizo 

en zonas rurales y en niveles de tensión 2, 3 y 4. De tal forma que, “(…) los incrementos en los costos 
de compartición de infraestructura eléctrica propuesta por la CRC, hace inviable la operación y el 
mantenimiento de la red del PNFO”. 
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Según AZTECA, proponer tarifas topes por niveles de tensión y otras características consideradas, 
vulnera los principios de prioridad de acceso y despliegue de la infraestructura en zonas rurales, van 

en contravía de los objetivos y principios establecidos en la normatividad respecto de la penetración 

de las TIC y el cierre efectivo de la brecha digital, vulnera la libertad de empresa y económica, y se 
viola el principio de confianza legítima y buena fe. 

AZTECA menciona que, “[l]a clasificación por tensión de los postes y las torres para el cálculo de la 
tarifa de compartición de infraestructura, genera grandes desigualdades entre las áreas rurales y 
urbanas. Normalmente, en las áreas o zonas urbanas se encuentran los postes y torres de tensión 1, 
en las rurales, los postes y torres de tensión 2, 3 y 4”. En este sentido, la propuesta reduce los costos 

para los operadores de características urbanas y/o masivas y “(…) aumenta los costos asociados de 
las estructuras de nivel 2, 3 y 4, para los operadores de características rurales y los grandes 
distribuidores de capacidad intermunicipal, hasta en un 943%”, lo cual configura un trato 
discriminatorio a los PRST con redes en zonas rurales y una ventaja injustificada a los proveedores 
que únicamente se ubican en zonas urbanas. 

Por lo anterior, frente a este punto AZTECA concluye “(…) que el proyecto de resolución publicado, 
de expedirse en esas condiciones, constituiría una medida de intervención en la economía, con la 
potencialidad de generar una restricción ilegítima y no autorizada por la Constitución Política, que 
afectaría directamente la libertad económica de los PRST que tienen redes en zonas rurales, siendo lo 
razonable, que se analice las condiciones de estas y sus costos reales”. Y propone “(...) que, evaluadas 
las condiciones y características de los operadores de capacidad, se proceda a establecer, de ser 
necesario, una escala progresiva y variable para la tarifa de compartición de infraestructura hasta un 
máximo o un porcentaje que cumpla con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, 
permitiendo el despliegue en zonas alejadas y generando beneficio al Estado, y a los usuarios de los 
servicios ubicados en dichas zonas”. 

AZTECA también menciona que, “(…) el proyecto regulatorio no establece cómo aplicarían las tarifas 
para el uso de postería de doble tensión, lo cual genera aún más incertidumbre al PRST y puede 
conllevar a conflictos entre estos y los operadores de energía”. Por lo tanto, propone que “(…) en el 
proyecto regulatorio objeto de análisis, se promedie el valor de los postes según su altura (sin importar 
el material y nivel de tensión) y se modifique el factor Ci, aumentando los valores (cantidad de cables) 
de 4 a 8, 5 a 10, 1 a 2”. 

Frente a los valores topes definidos INTERNEXA indica que, “(…) se observa una disminución en el 
valor correspondiente al uso de posteria de niveles de tensión 1 y 2 y un aumento considerable en el 
precio máximo por la utilización de postes de nivel 3 y postes y torres de nivel 4 y la infraestructura 
del sistema de transmisión nacional (STN) y Regional, éstas últimas que se constituyen en el soporte 
de la red de core de conectividad nacional e internacional” y que en este sentido la propuesta 

regulatoria resultaría beneficiosa para unos PRST mientras que para otros sería perjudicial. Según el 

proveedor, “(…) es un error pretender una visión desagregada de la industria olvidando el impacto 
que para la cadena de valor del servicio final representa que alguno de los agentes o subsistemas 
involucrados en dicha cadena vean incrementado sus costos”. 
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Así las cosas, INTERNEXA menciona que, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el 
Gobierno Nacional en la Ley 1978 de 2019 o en la Ley correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, 

se requiere de “(…) una medida que beneficie a todos los actores y subsistemas del sector, de tal 
suerte que el menor costo en infraestructura sea de tal magnitud que las empresas puedan contar 
con recursos para considerar en sus negocios de largo plazo, expansiones de redes y servicios que 
incluyan zonas no cubiertas actualmente”. En relación con el impacto directo de la propuesta, 
INTERNEXA indica que la modificación de las tarifas de compartición representa un incremento neto 

superior al seis por ciento (6%) teniendo en cuenta los costos de toda la infraestructura que utiliza 
para el soporte de sus redes. Igualmente menciona que, “(…) [s]i el mismo ejercicio se hiciera en 
proyectos de largo plazo como los que se tienen para las redes del centro y la costa norte del país, el 
incremento sería superior al siete por ciento (7%)”. En cuanto la distribución de los costos que tiene 
INTERNEXA por el uso de la infraestructura eléctrica indica que, estos pasarían del 79% al 90% con 
el incremento de tarifas. 

CENTURYLINK señala que se debería contar con un costo único por poste y ductos, ya que el tener 

en cuenta la apertura por tensión, metraje y material del poste generaría una gran carga 
administrativa. Adicionalmente, indica que, debido al cambio sugerido en la propuesta de la resolución, 

las solicitudes de viabilidades tardarían más tiempo en ser resueltas y se volvería inviable una solicitud, 
“lo cual podría causar que los incrementos en que incurran los operadores sean traslados a los usuarios 
finales y, así mismo, los anchos de banda serían más costoso en diferentes zonas del país.”  
CENTURYLINK también pregunta “¿Cómo se pueden saber los niveles de tensión, este tipo de 
verificaciones son netamente de la red eléctrica no se debería cargar este tema a los PRST?”. 

ETB solicita que se revise la propuesta de remuneración por la utilización de la infraestructura 

eléctrica, en la medida en que las nuevas variables, como la tensión y el material, son elementos que 

son indiferentes para los PRST, puesto que no generan ningún tipo de valor agregado frente al servicio 
TIC y, pese a ello, determinan los precios diferenciales en las tarifas anuales de postes, sobre todo en 
tensión 2 y superiores.  

De otra parte ETB, advierte sobre una “influencia negativa” de la tarifa de compartición en la 

determinación de viabilidad de uso de la infraestructura, derivada del escalonamiento de tarifas 
planteado que, sumado a la posibilidad que tiene la empresa de energía de determinar la viabilidad 

de uso de un elemento solicitado por PRST, podría llegar a afectar la transparencia puesto que 
incentiva a las empresas de energía a privilegiar la compartición sobre los elementos más onerosos 

en lugar de los que podrían ser más económicos y eficientes para el despliegue del PRST. 

Adicionalmente ETB, frente a los postes que manejan doble tensión, plantea el interrogante en cuanto 
a cuál sería la tarifa a aplicar. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., con respecto a este asunto, expresa que no es 

claro en el cuadro propuesto cómo se realizaría el cobro, cuando en el mismo poste se encuentren 

dos niveles de tensión diferentes, por lo tanto, señala que se hace necesario aclarar en el artículo 
4.11.2.1., que cuando se encuentren dos niveles de tensión en el poste a compartir se tomará el valor 

asociado al valor del mayor nivel de tensión, dadas las condiciones técnicas y el costo asociado de la 
infraestructura eléctrica a compartir, puesto que por ejemplo no es igual compartir un poste de 12 
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metros, con solo red de nivel 1, que un poste de 12 metros con una red de nivel 1 y nivel 2 en la 
misma estructura. 

En este sentido, LEGON TELECOMUNICACIONES SAS propone la inclusión de un parágrafo en el 
Artículo 4.11.2.1 con el siguiente contenido: “en los casos en que en un solo poste converjan diferentes 
niveles de tensión, se tendrá en para efectos de establecer el valor de la contraprestación económica 
según la tabla anterior, el nivel de tensión más bajo”.  

El GRUPO ISA solicita que, la precisión realizada para la remuneración de elementos distintos a cables 
o conductores en las redes de energía eléctrica con niveles de tensión 1 ,2 y 3 en el Artículo 4.11.2.1, 

se extienda a todos los niveles de tensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha condición también 
puede presentarse en estructuras de nivel de voltaje superior. 

TIGO considera que la propuesta tarifaria favorece en mayor medida al sector eléctrico argumentando 
“[q]ue gran parte de los valores propuestos aumentan respecto de los valores de la fórmula vigente”.  
Argumenta que esto tiene como consecuencia que, “contrario a disminuir los costos en los que los 
operadores incurren para la prestación de sus servicios, estos se verían enfrentados a asumir unos 
costos adicionales como es el caso de los topes aplicables a los niveles de tensión 2 y 3”. 

Por otro lado, TIGO solicita que se tengan en cuenta para la obtención de los valores topes los costos 

indirectos en los que incurriría el PRST por concepto de la realización de inventarios con el nivel de 
detalle requerido para diferenciar, material, altura y nivel de tensión; así como la dificultad que la 

realización de inventarios constituye para las negociaciones. Del mismo modo, solicita que se indique 

“que el inventario actualizado no será un requisito para la aplicación de las nuevas tarifas que se 
establezcan en la resolución definitiva y que dicho inventario pueda realizarse mediante la opción de 
muestreo” . 

MEDIA COMMERCE considera que se requiere eliminación de los niveles de tensión en la medida 

que “[e]sta condición está dada por las necesidades de la red del propietario de infraestructura mas 
no que brinde un beneficio adicional al PRST”. Lo anterior teniendo en cuenta que a mayor nivel de 

tensión se incrementa el valor del activo, sumado al hecho de que al PRST se le dificultará identificar 
el nivel de tensión, “[y]a que el conocimiento de la red eléctrica es experticia el proveedor eléctrico y 
el PRST no conoce la topología de las redes del proveedor”. Es entonces que la inclusión de los niveles 
de tensión traerá problemáticas que “[h]arán no solo más costoso el acceso a la infraestructura sino 
también es administrativamente más difícil.” 

Con relación a los niveles de tensión, TELEFÓNICA explica que la información de las empresas de 

energía eléctrica fue solicitada por la CREG mediante Circular 071 de 2019, en cuyo anexo, si bien se 

desagrega la información por capacidad de carga del poste (510kg, 750 kg, 1050 kg, 1350 kg) y para 
cada uno de ellos, por material (concreto, metal, fibra de vidrio, madera) y en cada caso, por ubicación 

(urbano, rural), en ningún caso se solicitó la información desagregada por niveles de tensión, lo cual 
desde su perspectiva genera imprecisiones en el cálculo realizado para el proyecto.  

Al respecto, insiste en que desagregar los topes tarifarios por niveles de tensión empeora el escenario 
actual porque incrementa las dificultades en la determinación de precios y traslada a los operadores 
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de telecomunicaciones unos costos que no están obligados a asumir, pues explica que los niveles de 
tensión están relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica y en nada benefician al 

operador de telecomunicaciones. Para el operador de telecomunicaciones es indiferente el nivel de 

tensión de la red de energía eléctrica, lo único que le interesa es la infraestructura soporte que no 
varía entre un nivel de tensión y otro: poste de concreto de 12 metros de altura.  

Ahora, el precio de mercado de un poste de concreto de 12 metros de altura puede variar según la 

resistencia que tenga, pero su variación no supera el 30% entre una resistencia y otra. Contrario a 

ello, la diferencia de la tarifa del proyecto entre un poste de nivel de tensión 1 y 2 varía el 336%, lo 
cual carece de cualquier lógica racional y económica. 

Seguidamente, y para evidenciar que desde su perspectiva que el proyecto aumenta las dificultades 

en la determinación de las tarifas, pregunta ¿qué tarifa se aplica para los postes de energía eléctrica 

que soportan varios niveles de tensión? En ese sentido, señala que la desagregación representa una 
nueva dificultad en el manejo administrativo de los contratos debido a que, en su mayoría, los 

contratos suscritos entre empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y empresas de 
telecomunicaciones únicamente estipulan parámetros como la altura en metros, en el caso de los 

postes. Al respecto, argumenta que los operadores de telecomunicaciones desconocen el 
funcionamiento del servicio de energía eléctrica y la forma de identificar los niveles de tensión en sus 

redes, y en esa medida, el difícil acceso a esta información para los PRST puede ocasionar valoraciones 

de la tarifa de compartición erróneas, debido a información incompleta. Con base en lo anterior, más 
adelante propone i) Reducir las tarifas actuales de compartición. ii) Eliminar la desagregación de los 
postes según los niveles de tensión del servicio de energía eléctrica.  

COMCEL considera que “las empresas de telecomunicaciones quedan supeditadas a la determinación 
de uso de infraestructura dependiendo del nivel de tensión” y que, adicionalmente, estos “entran a 
aumentar los costos de la infraestructura a pagar por la compartición de la misma, condición que 
solamente es conocido por las empresas de energía, añadiéndole un concepto adicional a su poder de 
negociación”, esto en referencia al poder de negociación de los operadores de infraestructura. 

 

Respuesta CRC: 

Producto del análisis realizado, y en atención a los comentarios recibidos, la discriminación por niveles 

de tensión fue eliminada, tal como se explicó en la sección 3. Lo anterior debido principalmente a que, 
en la nueva propuesta regulatoria, tal como se ha explicado en secciones anteriores, se está 

considerando como principio el costo de oportunidad del PRST, lo cual implica que el tope tarifario 

debe representar como máximo el costo eficiente de desplegar infraestructura por parte de un PRST. 
En otras palabras, el proveedor de redes o telecomunicaciones no estaría dispuesto a pagar por el 

arrendamiento de la infraestructura un valor que supere el costo eficiente de desplegar él mismo su 
propia infraestructura. De tal forma que, este principio se aplicó tanto para la infraestructura eléctrica 
del SDL como del STR y STN. 
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Para un PRST, la infraestructura a utilizar esta dada principalmente por postes entre 8 y 12 metros de 
altura en el SDL (nivel de tensión 1 y 2, ver sección 3), los cuales, por citar un ejemplo, representan 

aproximadamente el 96% de los postes de concreto en compartición28; por lo tanto, en la definición 

de los nuevos topes tarifarios solo se utilizan los costos de inversión y de instalación de postes con 
estas características en términos de nivel de tensión y altura. No se incluyen postes de niveles de 
tensión superiores o de alturas superiores, tal como lo han hecho público los PRST en sus comentarios. 

Por otra parte, desde el punto de vista práctico, y siguiendo los comentarios de los PRST y algunos 

operadores eléctricos, se considera que los costos de transacción en la aplicación de una regulación 
que diferencie por niveles de tensión serían superiores, puesto que sería necesario realizar inventarios 

discriminados por niveles de tensión, con la dificultad que supone aquella infraestructura que soporta 
redes de diferentes niveles de tensión. Por lo tanto, el esquema final de los valores tope para postes 

del SDL solo se encuentran discriminados en términos de altura, y en el caso de los postes y torres 
del STR y STN se definió un único tope tarifario, que podrá aplicarse para los elementos de 
infraestructura de los dos sistemas de transmisión. 

 

3.4.3. Desagregación por materiales 

ETB expone que si al modelo o metodología de la CREG, que tiene como objetivo la reposición, se le 
adiciona la demanda de los PRST y las tarifas propuestas en el proyecto, es posible que las empresas 

de energía opten por tener postes de materiales como fibra o metálicos que, además, superen los 14 

metros, lo que implica que en su despliegue, reposición o actualización puede primar este tipo de 
materiales o alturas, lo que podría generar a futuro un escenario de alto costo para los PRST y un 
claro impacto negativo para el despliegue de 5G y la fibra que requiere esta tecnología. 

En cuanto a la diferenciación del tope según el material de la infraestructura, AZTECA indica que:“(…) 
dicha inclusión no representa ningún cambio para los PRST desde el punto de vista técnico y de 
despliegue de las redes”, puesto que los PRST ocupan el mismo espacio o fracción en cualquier tipo 

de poste, torre o ducto, la tasa de retorno regulada (TDA) y la recuperación de la inversión, es igual 
en caso de que la postería sea de madera, concreto, metálica o fibra, y la vida útil es la misma. Lo 

que si generan dichas diferencias es confusión y un encarecimiento ostensiblemente los costos. Por 
consiguiente, propone que “(…) se mantenga la unificación de los precios regulatorios, 
independientemente del tipo de material del elemento de apoyo del que se trate”.  

MEDIA COMMERCE manifiesta que aspectos como el material y el nivel de tensión de la 

infraestructura resulta indiferente para los PRST, considera que el hecho de que sean considerados 

conlleva a que “[l]os PRST tengamos que asumir unos costos que ya fueron asumidos dentro de su 
modelo de negocio por parte de las electrificadoras las cuales son pagas por el estado en su contrato 
de concesión”. 

 

28 Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por los proveedores de infraestructura eléctrica. 
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COMCEL solicita que se “se defina que es un poste de fibra, y que se justifique por que se realiza 
esta diferencia. No queda claro por qué se realiza esta diferenciación, si bajo en principio de 
neutralidad tecnológica el cual está establecido en la Ley 1341 de 2009, y en la Ley 1978 de 2019, se 
estableció que "Para efectos de la aplicación del presente artículo, se debe entender que la neutralidad 
tecnológica implica la libertad que tienen los proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías 
para la prestación de todos los servicios sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales 
y el uso eficiente de los recursos escasos(…)”.  De este modo COMCEL considera que “[l]a diferencia 
establecida para el costo del mismo sería inviable, pues se podría prestar para cobros indebidos por 
parte del dueño de la infraestructura eléctrica”. 

En cuanto al material del poste, EPM encuentra un avance con la inclusión de nuevos materiales de 
poste, de este modo considera necesario que “[l]a norma posibilite incorporar nuevos materiales para 
postes permitiendo acordar tarifas diferenciales en función de los materiales y los costos de estos 
elementos”. 

Sobre este particular, UFINET llama la atención en el sentido de hacer notar que el hecho de incluir 
en la tabla tarifa para postes de madera, hace entender que este tipo de infraestructura se estuviera 

homologando con esta modificación y, en tal sentido, no puede perderse de vista que los postes de 
madera no deberían estar hincados, su existencia depende de la capacidad de reposición del 

propietario de la infraestructura. Basado en lo anterior, cuestiona si este hecho está obligando de 

manera indirecta a conceder el uso cuando el poste resista el esfuerzo mecánico, cuando lo cierto es 
que actualmente dichos postes no son objeto de otorgamiento de uso por sus condiciones de 

temporalidad y seguridad, entre otras razones. En consecuencia, solicita “mantener esta restricción 
de uso de los postes de madera, teniendo en cuenta además que dada su antigüedad, no es viable 
para el proveedor de infraestructura garantizar sus condiciones.” 

 

Respuesta CRC: 

Considerando los comentarios recibidos, y en vista de la necesidad de simplificar la aplicación de los 
topes tarifarios, la CRC eliminó la desagregación por tipo de material y estableció un tope tarifario en 

función únicamente de la altura del poste. Como se mencionó anteriormente, para ello se realizó un 
promedio ponderado de los valores de la inversión inicial o de reposición (Ii) teniendo en cuenta la 

cantidad de postes por tipo de material (concreto, fibra, madera, y metálico), que fue suministrada 

por el sector eléctrico. Es importante mencionar que los postes de concreto representan el 70% del 
total de postes reportados y que son más del 90% de los postes del SDL que son objeto de 

compartición para despliegue de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones. Sobre el 
comentario de UFINET, en cuanto a la inclusión de los postes de madera, se considera que este tipo 

de infraestructura, de acuerdo con la información suministrada por los operadores eléctricos, está 

siendo utilizada en compartición por los PRST, siempre que técnicamente sea viable y que se cumpla 
con los requisitos de seguridad mínimos exigidos en la normativa. Por ello, se incluyen los postes de 
madera en la ponderación antes mencionada.  
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Igualmente, debe aclararse que esta regulación en ningún momento obliga de manera indirecta a 
conceder el uso por los postes de madera, como lo menciona UFINET. En todo caso, la compartición 

de este y otro tipo de postes está sujeta a la viabilidad técnica. Adicionalmente, como se ha explicado 

anteriormente, este proyecto regulatorio no corresponde a una regulación de acceso a infraestructura, 
sino a una regulación de remuneración que busca establecer un esquema de precios libremente 
definidos en un proceso de negociación con tarifas topes de referencia. 

Con respecto al comentario de EPM que encuentra un avance en la definición de los topes tarifarios 

la inclusión de nuevos materiales de poste, debe mencionarse que, si bien se eliminó del esquema de 
topes la discriminación por tipo de material, en los cálculos realizados se tuvieron en cuenta los valores 

de inversión o de reposición (Ii) de los postes por tipo de material (concreto, fibra, madera, metálico), 
los cuales fueron tomados de la Resolución CREG 015 de 2018. En este sentido, el reconocimiento de 
los materiales en los topes tarifarios definidos se mantiene. 

 

3.4.4. Desagregación por Alturas 

ETB advierte que hay postes que tienen metraje diferente al planteado en la actual regulación y en el 
proyecto, puesto que hay alturas de 11, 13, 15, 16 y 20 metros, por lo que deberían darse las 

condiciones o tarifas aplicables a este tipo de alturas, las cuales siempre deben estar guiadas a costos 
eficientes y, por ende, que no permitan que se cobre por encima de los valores que deben asumirse, 

esto es, sin que incluyan elementos que no son necesarios para la provisión del servicio TIC, pues 

debe darse aplicación al principio de separación de costos por elemento de red29. Al respecto, explica 
que la falta de una definición clara de los elementos que son necesarios para la compartición con el 

sector TIC, tendrá como consecuencia para la CRC, solicitudes de solución de controversias en los que 
se analicen en detalle estos aspectos, como ha ocurrido en otros eventos. 

 

Respuesta CRC: 

De acuerdo con el comentario de ETB, y con el fin de incluir valores tope para los postes de alturas 

diferentes a las comúnmente utilizadas, el esquema definitivo de topes tarifario establece valores por 
rango de altura de la siguiente forma: 

 

• Postes menores o iguales a 8 metros de altura: aplica la tarifa tope para puntos de apoyo en 
postes menores o iguales a 8 metros de altura.  

• Postes mayores a 8 metros y menores o iguales a 10 metros de altura: aplica la tarifa tope 

para puntos de apoyo en postes mayores a 8 metros y menores o iguales a 10 metros de 

altura.  

 

29 La no definición clara de los elementos que son necesarios para la compartición con el sector TIC, tendrá como consecuencia 
para la CRC solicitudes de solución de controversias en los que se analicen en detalle estos aspectos, como ha ocurrido en otros 
eventos.  
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• Postes mayores a 10 metros de altura: aplica la tarifa tope para puntos de apoyo en postes 

mayores a 10 metros.  

Es importante mencionar que los postes de 8, 10 y 12 metros de altura representan el 90% del total 

postes reportados por las empresas de energía eléctrica y, aproximadamente, el 88% de los postes 

objeto de compartición con el sector de telecomunicaciones30. Por lo tanto, se toman los valores de la 
inversión inicial o de reposición (Ii) de este tipo de postes como referencia para el cálculo de los 

valores tope de los rangos por altura definidos. Así mismo, como se ha explicado en apartes anteriores, 
se utilizan solo postes de 8, 10 y 12 metros de altura porque estos son los que representan el costo 
de oportunidad de los PRST. 

 

3.5. Factores de distribución 

3.5.1. Comentarios generales 

COLOMBIA MAS TV S.A.S considera que las tarifas propuestas son altas teniendo en cuenta que no 
se realiza una división del valor del arriendo entre el número de operadores que comparten la 

infraestructura. Sugiere “[u]n ajuste del 40% menos del valor propuesto en este proyecto sería 
cercano a la realidad del mercado y aumentaría el cubrimiento en zonas menos favorecidas”. 

Por otra parte, ASOTIC señala que “(…) otro de los aspectos de inconformidad que fue expuesto a la 
CRC, es el de la saturación de la infraestructura existente, bien sea por la utilización de la misma por 
parte de operadores no autorizados para el efecto o porque los autorizados cubren la capacidad del 
elemento. Así las cosas, si bien esta situación fue expuesta, no se evidencia que el proyecto de 
Resolución contemple las condiciones particulares que permitan determinar la capacidad del elemento 
objeto de compartición, de tal forma, que el proveedor de Comunicaciones no se vea afectado con 
solicitudes que finalmente no van a tener una respuesta favorable y que además solo van a generar 
demoras y desgastes en sus actividades. Por lo anterior, se estima que esta situación debió ser 
analizada por la CRC en mayor detalle, para evitar el impacto negativo que dicha situación genera al 
proveedor de Comunicaciones”. 

NAISP considera que el valor de remuneración por apoyo consignado según elemento en la tabla del 

Artículo 4.11.2.1 debe ser “distribuido entre el número de usuarios del elemento utilizado para el 
despliegue de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o televisión y recalculado 
cada seis (6) meses”. 

De manera similar, CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S comenta que el tope tarifario de 

remuneración por apoyo establecido en la tabla del Artículo 4.11.2.1 “debe ser dividido sobre el 
número de proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones totales que utilizan los 
elementos pertenecientes a su infraestructura eléctrica”. 

 

30 Dicho porcentaje es obtenido teniendo en cuenta el total de postes de concreto del SDL que son objeto de compartición con 
el sector TIC. 
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Respuesta CRC: 

Según los comentarios de COLOMBIA MAS TV S.A.S, NAISP y CABLE DIGITAL DE COLOMBIA 

S.A.S, la remuneración por punto de apoyo debe considerar el número de usuarios del elemento 
utilizado. En este aspecto, se aclara que la metodología implementada sigue la Ley 1978 de 2019, la 

cual establece que la división del valor de la contraprestación por compartición debe hacerse “(…) 
entre el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la 
capacidad técnica del poste y física del ducto (…)”, es decir considerando la capacidad potencial del 

elemento para ser utilizada por redes de otros operadores, así como por el proveedor de 
infraestructura, y no, por el uso efectivo que se haga de dicho elemento.  

Por consiguiente, la CRC no acoge estos comentarios y para el cálculo de los valores tope definitivos 

mantiene el enfoque propuesto inicialmente con el cual determinó la capacidad técnica de los 

diferentes elementos de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, debe mencionarse que, en vista de 
los comentarios y evidencia recibida, así como en la posibilidad técnica de utilizar ambas caras del 

poste, en el caso de los postes del SDL, se adoptó como criterio técnico una capacidad de 8 y 10 
puntos de apoyo de redes de telecomunicaciones por poste según su altura, más el operador eléctrico 

(ver sección 3). Estas y las capacidades consideradas para las canalizaciones (ductos y cámaras), así 
como para postes y torres de los sistemas de transmisión, son de referencia para el cálculo de los 

valores tope y, en todo caso, debe cumplirse con la normativa de no exceder la carga de trabajo 
máxima de los mismos. 

En relación con el comentario de ASOTIC se recuerda que el presente proyecto regulatorio no 
constituye la definición de las condiciones de acceso, sino la definición de reglas de contraprestación 

económica para la compartición de infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o prestación 

de servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, es relevante indicar que, en relación con la 
saturación de la infraestructura existente, el proyecto regulatorio también incorpora un procedimiento 

de desmonte por impagos, con el que se espera liberar espacio en los elementos de infraestructura 
eléctrica para brindárselo a operadores que quieran hacer uso de ellas de manera regularizada. 

 

3.5.2. Determinación del factor de distribución para postes 

CENTURYLINK respecto a la frase "La capacidad máxima del punto de apoyo corresponde a un 
cable/conductor o conjunto de cables/conductores perteneciente a un mismo PRST con un diámetro 
total no superior a los 25 mm", este PRST pregunta acerca de ¿Cuál sería la capacidad máxima que 

tendrían los postes por cable/conductor por PRST? Adicionalmente, menciona que “[s]e debe definir 
de acuerdo con la información entregada por los TELCO la capacidad real que se tiene instalada por 
poste ya que en la práctica se encuentran hasta más de trece cables instalados por apoyo. Para lograr 
una equidad en la postería el 80% de los cables instalados en un apoyo pueden ser de un solo PRST. 
¿Cómo se va a manejar para que los demás PRST tengamos el mismo acceso o uso?” 

EMCALI indica que, “[l]a resolución debe considerar un máximo de conductores por punto de apoyo 
y por operador de cable que podría ser máximo 2, porque en la actualidad se tiene hasta 4 ó 5 fibras 
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en un poste afectando e impactando visualmente el ambiente con un alto porcentaje de inutilidad por 
poste y esto lo hacen por facilidad de construir y expandirse”.  

En lo referente al diámetro máximo de cables por apoyo COLOMBIA MAS TV S.A.S comenta que 
“los 25 milímetros propuestos es demasiado estrecho, puesto que el mínimo sería el correspondiente 
al tamaño de una fibra de 96 hilos que es usado por la mayoría de los operadores de internet y que 
sería de 1 (UNA) pulgada de diámetro o al grosor de la suma de dos cables coaxiales necesarios para 
llevar el servicio de telecomunicación a un usuario”. 

Con respecto al punto de apoyo, ASOTIC menciona que no es equitativo cobrar lo mismo por un 

apoyo a redes eléctricas, a redes telefónicas o coaxiales que a redes de fibra y “(…) solicita revisar la 
carga que le da a un poste, un cable de cobre pesado de 13mil voltios o una troncal de cobre telefónica, 
o los cables coaxiales RG 0.500, versus un diminuto cable de 8 ó de 2 hilos”. Igualmente, en cuanto 

al calibre del cable ASOTIC menciona que los 25 milímetros propuestos es una medida demasiado 
estrecha, “(…) razón por la que es indispensable evaluar un punto de apoyo de herraje por operador 
que incluya estos diámetros ajustados a la realidad y que no se incremente la tarifa por el cobro de 
cada cable”. 

En este sentido, solicita que se revisen los valores a cobrar por apoyos según la tecnología a utilizar y 
de ser el caso, repartir los valores de los apoyos por el porcentaje de carga. Según ASOTIC en estos 
casos la fibra debería tener un costo muy inferior y se proponen los siguientes descuentos: 

 

En cuanto al concepto de punto de apoyo utilizado para la remuneración, EPM considera que los 

apoyos deben corresponder a un cable individual y en ningún momento a un conjunto de cables, 
adicionalmente, la medida de cada cable no debe superar los 15 mm; lo anterior considerando que la 

capacidad efectiva de apoyos por poste se encuentra entre 5 y 6, lo cual difiere de lo informado por 
EPM en respuesta a la circular CREG 071 de 2019, en la cual establece que la cantidad de apoyos en 
su infraestructura es inferior a 3.  

Así mismo, la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., señala que no es conveniente 

realizar el cobro por apoyos, dado que para el proveedor de infraestructura sería muy difícil tener el 
control sobre el número de cables instalados en un apoyo y el diámetro asociado a cada conductor. 

Agrega que este escenario se prestaría para tener exceso de cables instalados en la infraestructura 

eléctrica y que, por lo tanto, “acarrearía inconvenientes en el mantenimiento de redes eléctricas, 
problemas en la calidad del servicio y seguridad eléctrica, lo cual causa gran afectación a la 
infraestructura eléctrica y al cumplimiento del objeto social del Operador de Red”. Por tal razón, señala 
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que se hace necesario que el cobro se siga realizando por cable instalado en la infraestructura eléctrica 
con independencia del mecanismo de fijación utilizado. 

Del mismo modo, en cuanto a la definición de apoyo ENEL CODENSA considera “[q]ue la definición 
del mismo debe estar asociada al cable; es decir, que el cable corresponda a un punto de apoyo en 
poste. Lo anterior permitirá a los OR tener un control más eficiente sobre las instalaciones que los 
operadores de telecomunicaciones realizan en su infraestructura.” Esto teniendo en cuenta que el 

hecho de supervisar y controlar las instalaciones de cables de los operadores de telecomunicaciones 
es una responsabilidad que debería asumir el proveedor de infraestructura. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., señala que el factor 1/C debe ser revisado, 
teniendo en cuenta que para el cálculo tarifario se parte del supuesto de que C es igual a 5 para postes 

de 8 metros y C = 6 para postes de alturas de 10, 12 y 14, lo cual implicaría que en el momento están 

instalados lo cual no es verídico, este factor debe ajustarse a condiciones reales y actuales presentada 
en la infraestructura. 

AZTECA señala que, “[s]i bien, la CRC, en su documento soporte- reconoce que la capacidad máxima 
soportada por la infraestructura eléctrica ha sido alcanzada, la propuesta regulatoria no establece 
nada que permita solucionar dicha problemática. 

Por el contrario, al establecer que se pueden limitar el acceso solicitado cuando se demuestren que 
existen restricciones técnicas, y usar una fórmula para el cálculo de los valores o topes tarifarios 
establecidos, que desconoce la realidad, restringe la libre competencia de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones (…)”. 

AZTECA también menciona que, “la fórmula propuesta que aplica para el cálculo de los valores, 
desconoce la realidad, esto es, que en efecto existe en la actualidad un promedio de 8 a 11 cables 
instalados por cada poste o torre”. Además, indica que (…) si un solo PRST ya tiene instalado cuatro 
(4) o más cables sobre determinados apoyos, no habrá lugar para los demás PRST, en perjuicio de la 
libre competencia y la consecuente limitación de ofertas al usuario final”.  

En cuanto a los cables apoyados en la infraestructura eléctrica, AZTECA menciona que “[s]e evidencia 
que el diámetro de los cables proyectados en el diseño regulatorio es de 25 mm. Sin embargo, los 
cables de la mayoría de los PRST actualmente instalados, cuentan con un diámetro de 13,5 mm para 
redes troncales” y solicita a la CRC “(…) revisar cuál es el tamaño real de los cables que se soportan 
sobre la infraestructura eléctrica por parte de los PRST, a efectos de determinar si es posible precisar 
el grosor exacto de los mismos, para lograr que más cables se instalen en la infraestructura eléctrica”. 

En general, AZTECA propone que “(…) se mantenga la Resolución 4245 de 2013, actualizando 
únicamente el ítem correspondiente a la distribución de costos Uo en la fórmula de la resolución 
mencionada, utilizada para determinar los valores tarifarios de compartición de infraestructura 
eléctrica, en caso de no lograr un acuerdo a través de negociación directa. Se sugiere que dicho valor 
se aumente en un 0,3% para toda la infraestructura, esto es, que el valor 2,65% para postes y 2,0% 
para torres se ajuste a 2,95% y 2,3%, respectivamente”. 
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También sugiere que “(…) se incluya un factor de proporcionalidad en el que se tenga en cuenta el 
número de operadores que soportan sus cables sobre la infraestructura eléctrica, de tal suerte que la 
remuneración no sea individual por cada cable apoyado sobre esta, sino que se distribuya entre el 
número de operadores que hacen uso de determinados apoyos eléctricos”. 

TIGO considera que “[e]l proyecto de Resolución no establece límites de la cantidad de cables 
permitidos en los postes, lo cual fue solicitado en las respectivas mesas de trabajo adelantadas por la 
CRC, como tampoco establece los mecanismos de fijación, acordando únicamente el diámetro.” 
Adicionalmente, considera que el proyecto de resolución no resuelve lo relacionado a la “indefinición” 
de acometidas. 

MEDIA COMMERCE afirma que el factor de distribución de costos carece de proporcionalidad, puesto 

que no posee equidad entre la distribución de los costos y la utilización que cada agente hace de la 
infraestructura, realiza el siguiente análisis: 
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“Como se puede observar en la imagen el espacio cubierto con una línea en color verde es el espacio 
disponible y que podrá ser utilizado por cada uno de los agentes en cada tipo de infraestructura, lo 
que permite calcular el porcentaje de utilización (% Útil) que cada agente le puede dar a la 
infraestructura. 

(…) 

Al analizar el % de utilización Vs % del costo que asume cada agente (% Útil. Vs % Costo), se logra 
evidenciar que paradójicamente los PRST´s tienen menor espacio disponible, pero deben asumir la 
mayor parte del costo tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Dado lo anterior, es claro que el factor de distribución de costos no es consecuente con el uso que los 
PRST’s le dan a la infraestructura.” 

Por otro lado, en lo referente a la cantidad de apoyos que se pueden instalar en la franja de 0,45m y 

0,6 m de la que trata el documento soporte, MEDIA COMMERCE afirma que dicha distribución está 
“ineficientemente distribuida”, esto teniendo en cuenta que acorde a dos levantamientos de 

información realizados, los cuales pone en conocimiento de la CRC, el promedio general de ocupación 
en la infraestructura es de 7,47 y 8,95 usos por poste respectivamente. 

De este modo, considera que el hecho de que solo se incluyan 4 o 5 apoyos por poste es un limitante 
para el ingreso de más PRST, ya que los operadores que llevan más tiempo en el mercado hacen uso 

exclusivo sobre los usos de la infraestructura. Por tanto, MEDIA COMMERCE solicita aclarar “[s]i el 
número establecido en la resolución es referencial y no debe se una razón de rechazo de viabilidad 
para el acceso a la infraestructura”. 

Es entonces que MEDIA COMMERCE sugiere que “se debe dejar el factor C como valor de referencia 
sujeta a negociación entre las partes; ya que los topes establecidos en la propuesta no obedece 
capacidades reales y demostradas en los levantamientos realizados, por lo cual se propone ampliar la 
capacidad mínima de referencia en postes de 8 metros en 10 apoyos mínimos y en postes mayores o 
iguales a 10 metros en 12 apoyos mínimo; ya que estos corresponden a una capacidad más acercada 
a la realidad de los elementos instalados.” 

Con respecto al cálculo de capacidad del proyecto, TELEFÓNICA explica que, si bien se justifica en 
las distancias del RETIE, desconoce la cantidad que efectivamente hace uso de la infraestructura, toda 

vez que en algunos casos se encuentran hasta 15 apoyos por poste, por lo que “de aplicarse las tarifas 
en los términos del proyecto generaría una remuneración adicional hacia el propietario de la 
infraestructura.” En contraste, señala que esta realidad sí se reconocería con la fórmula actual, de 
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aplicarse correctamente con el factor de distribución Uo de la fórmula de la Resolución CRC 4245 de 
2013. 

Por su parte ASOTIC señala “(…) que no se aprecia en el proyecto la forma como se está dando 
cumplimiento al mandato legal, en el sentido de incluir la definición de reglas para la división del valor 
de la contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de 
acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC.” 

COMCEL considera que la división por un componente fijo, independientemente de la cantidad de 
telemáticos que hagan uso de la infraestructura es contrario a lo dispuesto en la Ley 1978 de 2019, 

donde se estableció “[l]o anterior, incluye la definición de reglas para la división del valor de la 
contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de 
acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto.” 

Adicionalmente, COMCEL considera que “la medida que propone la CRC desconoce los principios de 
uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, remuneración orientada a costos 
eficientes y separación de costos por elemento de red”, para lo cual COMCEL, con el objetivo de 

demostrar que en los postes hay mayor cantidad de cables que los propuestos por la CRC como 
componente C, pone en conocimiento fotos de 4 postes de 8, 10, 12 y 14 metros. 

COMCEL propone que bajo una metodología de costos incrementales a largo plazo se “podría estimar 
el costo de la porción susceptible de compartición que se puede llamar costo LRIC”, es entonces que 
propone dos escenarios para la distribución de costos eficientes entre los involucrados:  

i) En el cual el costo de la porción de infraestructura (“Costo LRIC”) debe ser asumido por el propietario 
de la infraestructura y el número de solicitantes de compartición de la siguiente manera: 
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Fuente: Comentarios COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

ii) En el cual el operador de infraestructura “[i]nforma a la CRC la capacidad máxima expresada como 
unidades de compartición, por ejemplo, número de espacios”, y en el cual cada espacio de apoyo 
tendría un valor de compartición del costo de la porción de infraestructura (“Costo LRIC”) dividido el 

número de espacios reportado por el operador de infraestructura. A continuación, se observa el 
escenario propuesto: 
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Fuente: Comentarios COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

COMCEL considera que “[a]l adoptarse una medida de esta naturaleza, se otorgarían incentivos a 
todos los actores que hagan uso de la infraestructura sujeta de compartición. Esto por cuanto los 
nuevos actores que requieran acceder a dicha infraestructura se verían beneficiados, en cuanto sus 
costos serían menores en la medida que haya otras empresas haciendo uso de esta. Así mismo, se 
beneficiarían los actores que previamente estuvieran haciendo uso de la facilidad de compartición, por 
cuanto sus costos de acceso se verían disminuidos” 

Finalmente, COMCEL pone en consideración las aproximaciones en las cuales se realiza la distribución 

según la carga que generan los cables estándar sobre la infraestructura pasiva y aquellas en las que 

se realiza según las unidades de longitud y área utilizadas. Sugiere que, en caso de optar por las 
últimas, “deberán también adoptarse las condiciones para garantizar que los pesos y/o tensiones que 
se generan sobre los elementos, y particularmente sobre los postes, sean acordes con la capacidad 
técnica de los elementos, ya que de lo contrario podrían llegar a generarse afectaciones perjudiciales 
a la infraestructura”. 

ETB con respecto a la capacidad planteada en la Ley 1978 de 2019, señala que la capacidad debe 

determinarse por el uso real que se dé de la infraestructura y no por un factor estático que depende 
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de la altura del poste que no se compagina con el contexto actual, en el que se evidencian usos hasta 
de trece (13) o más apoyos, pese a que en la propuesta regulatoria se plantean como limitantes cinco 

(5) o seis (6), dependiendo de la altura del poste, aspecto que además no tiene en cuenta el número 

de PRST que demandan el uso de la infraestructura y, que desde su punto de vista, sí da lugar a que 
se pague de manera ineficiente el uso dado, en la medida que, para el caso, trece (13) empresas 
estarían pagando la quinta parte de la infraestructura.   

Para sustentar lo anterior, invoca lo dispuesto en la Resolución de la CREG 015 de 2018 que define 

capacidad como el disponible del activo que se determina por la “parte de un activo que está siendo 
utilizada en la prestación del servicio, expresada como un porcentaje de la capacidad total que puede 
entregar acorde con sus características técnicas o datos de fabricante en condiciones normales de 
operación”, a partir de lo cual concluye que, para el proyecto, era mínimamente necesario, consultar 
ese referente técnico y compararlo con el uso que hacen las empresas TIC. 

ENEL CODENSA plantea que la CRC “[e]stá diluyendo el costo entre instalaciones que no existen a 
partir de la premisa que el punto de apoyo en postes y/o el ducto va a tener ocupada toda su 
disponibilidad con cables y/o conductores con 25 mm de diámetro en una sola y/o misma solicitud”.  
Por lo tanto, considera que la CRC debe estudiar la posibilidad de remunerar por cable instalado tanto 
en poste como en ductos. 

 

Respuesta CRC: 

De acuerdo con los comentarios de CENTURYLINK, EMCALI, ASOTIC, COLOMBIA MAS TV S.A.S, 

AZTECA y TIGO, relacionados con la capacidad máxima que tendrían los postes en términos de 
cantidad de cables o conductores, se aclara que la propuesta regulatoria no define una capacidad 
máxima por cable/conductor, dado que la capacidad se establece en función de puntos de apoyo.  

Ahora bien, la propuesta regulatoria también establece una capacidad máxima por punto de apoyo 

correspondiente a un cable/conductor o conjunto de cables/conductores con un diámetro total no 
superior a los 25,4 mm, siguiendo las prácticas de compartición que actualmente se encuentran 

establecidas por los operadores de energía eléctrica. Notar que 25,4 mm equivalen a una pulgada, 

diámetro utilizado por una “fibra de 96 hilos que es usado por la mayoría de los operadores de Internet 
(…)” según COLOMBIA MAS TV S.A.S., o es superior 13,5 mm, diámetro de los cables de la mayoría 

de los PRST para redes troncales, según AZTECA. Luego dependiendo del diámetro del 
cable/conductor, es posible tener diferentes capacidades en términos de la cantidad de 

cables/conductores. Adicionalmente, tal como se ha mencionado en secciones anteriores, es 

importante resaltar que la regulación proyectada en materia de contraprestación económica eficiente 
busca establecer un esquema de precios libremente definidos con tarifas topes de referencia.  

Adicionalmente y dando alcance al comentario de ASOTIC, en el cual propone descuentos variables 

acorde al calibre o diámetro del cable apoyado en la infraestructura, se hace necesario resaltar que 

en la medida que el diámetro o la cantidad de hilos de fibra son menores, es posible agruparlos y 
remunerarlos como un único punto de apoyo, siempre y cuando el diámetro conjunto no supere los 
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25,4 mm establecidos, lo anterior independientemente de las tecnologías, calibres o diámetros 
utilizados; de este modo, no procede el esquema de descuentos por cables independientes propuesto 

por ASOTIC. En caso tal de que el diámetro conjunto supere los 25,4 mm establecidos, se deberá  

remunerar según el cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir el diámetro 
total del cable/conductor o conjunto de cables/conductores por 25,4 mm, conforme se prevé en la 
norma a ser expedida. 

Sobre el comentario de EPM, EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. y ENEL CODENSA 

en el que solicitan que la remuneración se realice por cada cable o conductor apoyado en la 
infraestructura y no por punto de apoyo, la CRC considera que resulta de mayor dificultad la 

contabilización de cables independientes con respecto a la contabilización de conjuntos de cables 
agrupados, lo anterior teniendo en cuenta la diversidad de calibres y diámetros utilizados por la 

industria actualmente. Adicionalmente, atendiendo el comentario de EPM en el que “(…) la medida 
de cada cable no debe superar los 15 mm(…)” , se recuerda que la norma técnica publicada por EPM, 

“Uso compartido de la infraestructura eléctrica”31 establece en la sección 8.4 “Requisitos para los 
conductores de telecomunicaciones”, numerales 5 y 6, lo siguiente: 

“5. El diámetro permitido para instalación de cable es de máximo 25 mm. (…) No se 
permitirá la instalación de ningún cable que supere el diámetro (…). 

6. Se permite instalar un cable adicional utilizando el mismo herraje de uno existente 
perteneciente al mismo operador, siempre y cuando la sumatoria de los diámetros no 
supere la estipulada en el numeral anterior.” (…) 

Por consiguiente, no se entiende por qué el comentario de EPM va en contra de las normas técnicas 
que el mismo operador ha publicado para el uso de su red. 

Como se evidencia en el documento soporte, los manuales de prácticas de ENEL CODENSA también 
establecen un diámetro máximo permitido por herraje es de 25 mm. 

Por tanto, esta comisión no acoge los comentarios anteriores de EPM, EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. y ENEL CODENSA y establece las tarifas topes de remuneración en función del 

punto de apoyo. Para mayor detalle en cuanto a la definición de punto de apoyo y la aplicación del 
tote tarifario ver la sección 4.1.4.2. 

Adicionalmente, EPM comenta que la capacidad de puntos de apoyo del poste difiere de lo informado 
por ellos a través de la Circular CREG 071 de 2019. En el mismo sentido la EMPRESA DE ENERGÍA 

DE BOYACÁ S.A. E.S.P. señala que el factor 1/C debe “ajustarse a condiciones reales y actuales 
presentadas en la infraestructura”. Con relación a este aspecto, se recuerda que la Ley 1978 de 2019 
establece que se debe tener en cuenta “(…) el número de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto (…)” (subrayado fuera 
de texto), y no, el número de apoyos existentes actualmente en compartición. Luego el esquema 

 

31 Disponible en: https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/Grupo2_normas_especificaciones/RA8-
050%20USO%20COMPARTIDO%20DE%20LA%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA%20V2%2010-22-2015.pdf 

https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/Grupo2_normas_especificaciones/RA8-050%20USO%20COMPARTIDO%20DE%20LA%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA%20V2%2010-22-2015.pdf
https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/proveedores/Grupo2_normas_especificaciones/RA8-050%20USO%20COMPARTIDO%20DE%20LA%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA%20V2%2010-22-2015.pdf
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anteriormente establecido cambia de acuerdo con el nuevo mandato de la Ley y, por lo tanto, no es 
posible mantener el esquema actual como lo propone AZTECA. 

Sobre el comentario de AZTECA, refiriéndose a que el documento soporte de la CRC “(…) reconoce 
que la capacidad máxima por la infraestructura eléctrica ha sido alcanzada (…)”, la CRC aclara que en 

ningún momento ha reconocido tal hecho. Adicionalmente, como se ha mencionado reiteradamente a 
lo largo de este documento, y en respuesta al comentario de AZTECA en el cual menciona que la CRC 

establece que se pueda limitar el acceso a la infraestructura, se aclara que la propuesta regulatoria 

no corresponde a una regulación de acceso a infraestructura, sino a una regulación de remuneración 
que busca establecer un esquema de precios libremente definidos con tarifas topes de referencia. 

Ahora bien, se desprende de las normas de seguridad y de las especificaciones técnicas de la 
infraestructura, que la compartición está sujeta a la viabilidad técnica.  

Por otra parte, y sobre el comentario de AZTECA con relación al número de cables/conductores 
instalados por cada poste, el comentario de MEDIA COMMERCE sobre la cantidad de puntos de 

apoyo en la franja de 0,45 m y 0,60 m, el comentario de TELEFÓNICA sobre el uso efectivo de la 
infraestructura, y el comentario de ETB sobre el uso real de la infraestructura, se aclara que, de 

acuerdo con los comentarios recibidos y con la capacidad técnica de utilizar ambas caras de un poste, 
se ha incrementado la capacidad a 8 puntos de apoyo de redes de telecomunicaciones para postes de 

8 metros altura y a 10 puntos de apoyo para postes de 10 o más metros de altura, en ambos casos 

más el operador eléctrico. Como se ha mencionado anteriormente, esta capacidad es de referencia y 
es indispensable que en la valoración de un proyecto de despliegue de redes de telecomunicaciones 

se realicen las estimaciones de las cargas máximas de cada poste de acuerdo con las características 
específicas y se cumpla con la normativa de no exceder la carga de trabajo máxima de los mismos. 

COMCEL y ASOTIC comentan que la división por un componente fijo de capacidad, 
independientemente de la cantidad de telemáticos que hagan uso de la infraestructura es contrario a 

la Ley 1978 de 2019. En el mismo sentido, la ETB señala que que la capacidad debe determinarse por 
el uso real que se dé de la infraestructura y no por un factor estático que depende de la altura del 

poste. No obstante, la CRC considera que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1978 de 2019, para 

efectos de la tarifa tope el componente debe ser fijo y representar la capacidad del elemento. Por 
consiguiente, definir los topes tarifarios con base en la cantidad de telemáticos que hacen uso de la 

infraestructura, como lo propone COMCEL, corresponde al uso efectivo del poste y no a la capacidad 
potencial de este, lo cual iría en contra de la Ley. No obstante, la regulación propuesta busca establecer 

un esquema de precios libremente definidos con tarifas topes de referencia, lo cual permite la 
negociación libre de las partes. 

Sobre el comentario de AZTECA relacionado con la inclusión de un “(…) factor de proporcionalidad 
en el que se tenga en cuenta el número de operadores que soportan sus cables sobre la infraestructura 
eléctrica (…)”, la CRC aclara que la remuneración se realiza por punto de apoyo. En la medida en que 

un operador utilice más de un punto de apoyo, deberá remunerar tantos puntos de apoyo como los 
que se encuentre utilizando.  

En relación con el análisis realizado por MEDIA COMMERCE, en el cual expone la proporcionalidad 

del uso de la infraestructura en términos de la distancia física del poste utilizado por el sector eléctrico 
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y por los PRST, y argumenta que el factor de distribución de costos no es consecuente con el uso que 
los PRST le dan a la infraestructura, se aclara que en el cálculo del nuevo esquema de topes tarifarios 

se parte del principio de costo de oportunidad del PRST representado en el costo eficiente de desplegar 

su propia red. Luego, al no considerar el costo de oportunidad del operador eléctrico, no hay cabida 
para el análisis realizado por MEDIA COMMERCE, dado que no son análisis comparables32. No 

obstante, debe tenerse presente que, en todos los casos, el factor de distribución considera también 
al proveedor de infraestructura eléctrica. Por otra parte, desde el punto de vista práctico, esto 

implicaría la necesidad de realizar inventarios para establecer las distancias reales del uso de la 
infraestructura por parte de uno y otro sector, con lo cual se incrementan los costos de compartición, 

de acuerdo con los mismos comentarios realizados por los PRST. En este sentido, se recuerda que la 

regulación propuesta de remuneración busca establecer un esquema de precios libremente definidos 
con tarifas topes de referencia. 

MEDIA COMMERCE sugiere que el factor C se debe establecer como valor de referencia sujeto a 

negociación entre las partes. La CRC, en su propuesta regulatoria permite la opción de libre 

negociación entre las partes, en la cual, son las partes las que deciden como establecen, libremente, 
los precios de compartición, siempre que los mismos no sobrepasen los topes tarifarios.  

Con respecto a las metodologías propuestas por COMCEL, es importante aclarar que estas no 

corresponden a una metodología de costos incrementales a largo plazo (LRIC), dado que el costo de 

la “porción susceptible de compartición”, como lo define COMCEL, no es un costo incremental y por lo 
tanto no es correcto llamarlo “costo LRIC”, de hecho, se puede ver como un costo común en la medida 

en que la porción susceptible de compartición es también utilizada por el operador dueño de la 
infraestructura, es decir, utilizan el mismo poste. Adicionalmente, la propuesta de COMCEL no 

considera la capacidad total de la infraestructura, o lo que es igual “(…) el número de operadores que 
puedan hacer uso de la infraestructura (…)”, sino el uso efectivo de la misma, lo cual va en contra de 
la Ley 1978 de 2019. 

En cuanto a los comentarios de ENEL CODENSA, se recuerda que el parámetro C se establece de 

acuerdo con el mandato de la Ley 1978 de 2019, la cual establece que la tarifa tope se debe estimar 

con base en la capacidad potencial del elemento, no con base en la cantidad de cables instalados 
tanto en punto de apoyo como en ducto. Por otra parte, la fundamentación técnica para precisar la 

capacidad de la infraestructura eléctrica se encuentra detallada en el documento soporte, e incluye 
las distancias mínimas de seguridad según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
así como las normas técnicas de los operadores eléctricos que son públicas.  

Finalmente, con relación al comentario de ENEL CODENSA sobre considerar un máximo de 

cables/conductores por PRST, se aclara que la propuesta regulatoria no establece un máximo de 
cables/conductores por PRST; sin embargo, si establece el diámetro máximo del cable/conductor por 

punto de apoyo: 25,4 mm. Un PRST puede utilizar tantos puntos de apoyo como sean necesarios, 

 

32 En el esquema definitivo de valores tope se eliminó, por ejemplo, la discriminación por niveles de tensión. Elemento relevante 
para el despliegue de la red y prestación del servicio de energía eléctrica, pero no para el despliegue de redes y/o prestación 
de servicios de telecomunicaciones. 
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siempre que cumpla con el diámetro máximo por punto de apoyo, y no se sobrepase la capacidad de 
carga de seguridad del poste. 

 

3.5.3. Determinación del factor de distribución para ductos 

COMCEL considera que la regulación vigente maneja como criterio para el cobro de ductos la unidad 

denominada metro lineal de ducto, independientemente de la composición de la misma, mientras que 
con la propuesta regulatoria “[s]e deja de pagar por metro lineal, y se pasa a pagar por cada ducto 
utilizado”. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., con respecto a los valores propuestos para 

ductos, canalización con 1 ducto y canalización con dos ductos, indica que no se entiende la 
discriminación, cuando es claro que la utilización de estos elementos se debe medir en metros lineales 
y, para tal caso, el cobro se realizará por metro de cable instalado en los ductos. 

ETB advierte frente a la tarifa para el uso de la canalización, en la que se diferencia el valor cuando 

se trate de ductos compartidos, que es importante que se definan los lineamientos o condiciones de 
esos “ductos compartidos” con el ánimo de generar claridad al momento de la aplicación. 

ENEL CODENSA sugiere considerar que “[e]n la realidad, el calibre de los conductores que van en 
ductos son de mayor diámetro que los de que van en puntos de apoyo de los postes dada la rígida 
de estos cables y el uso exclusivo que en la practica el operador de telecomunicaciones le da a la 
instalación de los cables en los ductos”. Por tanto, considera que el parámetro de capacidad (C) 

definido no debería ser igual a 6 sino un valor menor. Del mismo modo sugiere que se continúe 
remunerando por cable por metro lineal en ductos. 

 

Respuesta CRC: 

De acuerdo con los comentarios de COMCEL y de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 

E.S.P., sobre el cobro en metro lineal, se aclara que la tarifa tope corresponde a un metro lineal de 
ducto utilizado. Adicionalmente, se aclara que la desagregación de canalización con un ducto y dos 

ductos hace referencia al número de ductos en compartición que tiene la canalización. Lo anterior 

teniendo en cuenta las prácticas de los operadores de energía eléctrica, las cuales fueron plasmadas 
en el documento soporte publicado.  

En este sentido, según el número de ductos que tenga la canalización varía la capacidad que sirvió de 

base para el cálculo del tope tarifario33; así, en las canalizaciones que tienen dos ductos para 

compartición, la capacidad se incrementa y, por lo tanto, el costo de instalación de una canalización 

 

33 Teniendo en cuenta los criterios previstos en el núm. 5 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, para la 
determinación de una remuneración eficiente del uso de la infraestructura, dentro de los cuales se incluye “la definición de 
reglas para la división del valor de la contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC.” 
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de dos ductos dado por la Resolución CREG 015 de 2018 más el costo de AOM se distribuye en un 
número mayor de PRST, lo cual redunda en un menor tope tarifario para estas canalizaciones.  

En relación con los comentarios de ENEL CODENSA sobre la capacidad de C igual a seis (6) para 
ductos, es importante notar que esta capacidad fue estimada con un diámetro de 25,4 mm de acuerdo 

con la normatividad técnica vigente para ductos en el sector eléctrico. Además, en caso de existir 
cables/conductores que ocupen más de una capacidad, deberán pagar el número de capacidades que 

ocupen, por ejemplo, si un solo PRST con un cable/conductor ocupa la capacidad total del metro lineal 
del ducto, este deberá pagar seis veces el tope tarifario. 

 

3.6. Mensualización 

ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P solicita que “en la Resolución también quede detallado 
el valor de tope máximo permitido para tarifas por dimensión de poste pero VALOR MENSUAL a 
cobrar al proveedor de telecomunicaciones por el uso de postería de propiedad del OR o proveedor 
de infraestructura.” 

MEDIA COMMERCE plantea que el valor de remuneración por concepto de compartición puede ser 
llevado de tarifa anual a mensual utilizando la fórmula de valor en el tiempo. 

 

Adicionalmente, plantea que es práctica de algunas electrificadoras determinar el valor tope mensual 

dividiendo la tarifa anual en los 12 meses del año, lo cual según MEDIA COMMERCE genera una 
afectación en la tarifa promedio del 5,5%. 

TELEFÓNICA, indica que el proyecto debería: “(…) iv) Incluir la forma de mensualizar los valores de 
las tarifas anuales, dado que en algunos casos se estima dividiendo el valor en 12 meses y no con la 
aplicación de la fórmula contemplada en la página 69 del documento de respuesta a comentarios de 
la Resolución CRC 4245/13”.     

 

Respuesta CRC: 

En atención a los comentarios recibidos y a la práctica existente en los pagos por concepto de la 
compartición de infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o prestación de servicios de 

telecomunicaciones, con el presente proyecto regulatorio se pasa de una definición de topes tarifarios 

anuales a un esquema de topes tarifarios mensuales. Para el cálculo de los topes mensuales 
equivalentes se aplicó la siguiente metodología: 

1. Se calculó la Tasa de Descuento Mensual (TDM) equivalente para cada segmento, con base 

en las Tasas de Descuente Anuales (TDA) definidas. Para esto se utilizó la fórmula financiera 
convencional para el cálculo de tasas de descuento equivalentes: 
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(1 + 𝑇𝐷𝑀)12 = 1 + 𝑇𝐷𝐴 

Donde los valores de TDA son: 

• Compartición en el SDL: TDA = 11,64%  

• Compartición en el ST: TDA = 11,50%  

Como resultado se obtuvieron las TDM equivalentes para cada segmento así: 

• Compartición en el SDL: TDM = 0,92%  

• Compartición en el ST: TDM = 0,91%  

2. Se calcularon los topes tarifarios mensuales de la siguiente manera: 

• Se calculó el Valor Presente Neto (VPN) del flujo anual de topes tarifarios asociado a cada 

elemento, utilizando en cada caso la TDA correspondiente, y asumiendo un flujo anual 
constante de AOM durante la vida útil (Vi) de los respectivos elementos en años (35 años 
para el SDL y 45 años para el ST). 

• A partir del VPN de los flujos anuales para cada elemento, se calculó el flujo constante 

mensual equivalente utilizando la TDM respectiva y asumiendo flujos constantes durante 
la vida útil de los respectivos elementos, en meses (420 para el SDL y 540 para el ST).  

• La fórmula utilizada para esta conversión es la fórmula financiera estándar para convertir 
un VPN en un flujo constante equivalente:  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑉𝑀𝐸) = 𝑉𝑃𝑁 ∗  
𝑇𝐷𝑀

1 − (1 + 𝑇𝐷𝑀)−𝑉𝑖
 

3. Los topes anuales y mensuales equivalentes se presentan en la siguiente tabla (ver Tabla 
3):  
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Tabla 3. Topes tarifarios obtenidos en la revisión de condiciones compartición de 
infraestructura eléctrica 

 
Fuente: Elaboración CRC 

Como se observa en la Tabla 3, los topes tarifarios corresponden a enero de 2020 y se actualizarán el 
primero de enero de cada año de acuerdo con la variación anual del IPP - Oferta Interna (IPP) del año 

inmediatamente anterior, determinada por el DANE. Adicionalmente, es importante mencionar que 
estos topes no incluyen el impuesto al Valor Agregado (IVA) ni otros impuestos. 

 

4. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO 

4.1. COMENTARIOS GENERALES A LOS CONSIDERANDOS 

GRUPO ISA solicita que “(…) se incluya en los considerandos de la resolución definitiva una mención 
sobre la vigencia de las Resoluciones CREG 063 del 2013 y 140 de 2014, en la que se establecen las 
condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía eléctrica 
para ser utilizada en la prestación de servicios de comunicaciones. Así mismo, agregar la mención 
sobre el cumplimiento que deben asegurar las empresas de comunicaciones del Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas - RETIE, del Ministerio de Minas y Energía, y de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050 "Código Eléctrico Colombiano". 

Ahora bien, en relación con el análisis de facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones 

en los sistemas eléctricos de transmisión nacional, transmisión regional y distribución local contenido 
en los Anexos del documento soporte, el Grupo ISA menciona que, “(…) además de los riesgos o 
dificultades que pueden presentarse desde el punto de vista eléctrico por la instalación de equipos en 
los espacios de las torres de transmisión, también pueden presentarse situaciones de riesgo en las 
redes de energía, como efectivamente se han tenido situaciones de este tipo durante la 

Tope tarifario de 

contraprestación anual 

por punto de apoyo

(Enero 2020)

Tope tarifario de 

contraprestación mensual 

por punto de apoyo

(Enero 2020)

Poste menor o igual a 8 metros $ 13.655 $ 1.081

Poste mayor a 8 metros y menor o igual a 

10 metros 
$ 14.295 $ 1.132

Poste mayor a 10 metros $ 21.709 $ 1.719

Postes o Torres 

del Sistema de 

Transmisión 

Regional (STR) 

o Nacional 

(STN)

Postes y Torres $ 1.167.983 $ 92.550

Canalización con 1 ducto en compartición 

(metro lineal) 
$ 4.036 $ 320

Canalización con 2 ductos en compartición 

(metro lineal) 
$ 2.018 $ 160

Elemento de Infraestructrura Eléctrica

Postes del 

Sistema de 

Distribución 

Local (SDL)

Canalizaciones
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implementación de la compartición y durante su mantenimiento, así como también por fallas en los 
cables con fibras ópticas. Lo anterior afecta la calidad del servicio eléctrico a los usuarios y los niveles 
del servicio prestado por las empresas, por lo cual sobre estos aspectos también se definen 
lineamientos en la Resolución CREG 063 de 2013.” 

De manera similar, CNO  solicita que se debe tener una estrecha coordinación entre la CRC y la CREG 
para el desarrollo de la regulación en la medida que existe  “[l]a posibilidad de que en el desarrollo de 
dicha función se dejen de lado aspectos relativos a las condiciones técnicas (diseños y especificaciones 
técnicas) y de calidad (disponibilidad, atención de la demanda, restricciones del sistema), que pongan 
en riesgo la confiabilidad y seguridad de la operación del sistema eléctrico colombiano(…)”  

 

Respuesta CRC:  

La CRC acoge el comentario de GRUPO ISA y procede con la inclusión del siguiente considerando 
dentro del acto administrativo definitivo: 

“Que en todos los casos, para la aplicación de lo establecido en el presente acto administrativo, se 
deberá asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 063 de 2013 modificada 
por la Resolución CREG 140 de 2014, así como toda norma que la modifique o sustituya, el RETIE, la 
NTC 2050 y demás recomendaciones relacionadas a la compartición de infraestructura del sector 
eléctrico que pueda ser utilizada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.” 

Adicionalmente, frente a lo manifestado por GRUPO ISA y CNO, la CRC incluyó dentro del acto 
administrativo un nuevo principio “Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio 
de energía eléctrica” que, junto a los ya definidos desde la Resolución CRC 4245 de 2013, corresponde 
a los criterios y obligaciones con sujeción a los cuales deberán desenvolverse el acceso y uso de la 

infraestructura eléctrica susceptible de compartición para el despliegue de redes o la prestación de 
servicios de telecomunicaciones. Dicho principio viene definido en los siguientes términos: 

“4.11.1.3.7. Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio de energía eléctrica: En 
todo momento, el acceso y uso de la infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de 
telecomunicaciones deberá cumplir con las condiciones técnicas para la compartición de 
infraestructura eléctrica vigentes, de forma tal que se dé un adecuado uso de la infraestructura objeto 
de compartición, no ponga en riesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios o de la 
infraestructura y no se degrade la calidad del servicio que el propietario de la infraestructura o red 
eléctrica presta”. (Subrayado fuera de texto) 
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4.1.1. ARTÍCULO 4.11.1.1. OBJETO.  

ASOTIC propone incluir al Artículo 4.11.1.1 lo siguiente: 

“Atendiendo las disposiciones de política pública en materia de TIC, la CRC establecerá medidas 
diferenciales que incentiven el despliegue de infraestructura y la provisión de servicios TIC en zonas 
menos favorecidas.” 

 

Respuesta CRC: 

En relación con el comentario de ASOTIC, al artículo 4.11.1.1 del proyecto regulatorio, amablemente 

invitamos a revisar la respuesta dada por esta Comisión a los comentarios de diversos agentes en la 
sección 3 del presente documento. En todo caso, se reitera que con esta revisión regulatoria se cumple 

a cabalidad el mandato del Numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 

1978 de 2019, en donde no se incluye disposición alguna relativa a la definición de precios diferenciales 
para beneficiar segmentos de población específicos; por lo tanto, la CRC no encuentra soporte 

normativo que permita sustentar esta solicitud. Así mismo, se debe tener en cuenta que en caso de 
que se definiera un régimen regulatorio diferencial para las zonas rurales o de difícil acceso, 

probablemente los topes tarifarios asociados tendrían que ser mayores a los establecidos, lo anterior 
debido a los mayores costos que generalmente existen para el transporte, instalación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de compartición en estas zonas. 

 

4.1.2. ARTÍCULO 4.11.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S considera que se deben incluir los servicios de televisión 
cerrada dentro del ámbito de aplicación (Artículo 4.11.1.2), los principios y obligaciones generales 
aplicables. (artículo 4.11.1.3), específicamente sobre el numeral 4.11.1.3.5. 

COMCEL teniendo en cuenta lo ocurrido con Sopesa y EEDAS en San Andres Isla (en el cual se 

desconoce quién es competente para celebrar el contrato de arrendamiento de infraestructura 
eléctrica), solicita que en el siguiente inciso: "así como a cualquier persona natural o jurídica que tenga 
el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza derechos sobre dichos 
bienes" debe agregarse "la concesión”. 

ETB considera que sobre alumbrado público no se hace mención, por lo que es necesario que se dé 
claridad sobre si los postes que tienen esta destinación están cobijados por la medida 

NAISP solicita que se realice la inclusión de los servicios de televisión cerrada dentro del artículo 
4.11.1.2. Sugiere la siguiente redacción “También se aplica a los proveedores de redes y/o servicios 
de telecomunicaciones, incluida la televisión cerrada, que requieran acceder y hacer uso de dicha 
infraestructura del sector eléctrico para la prestación de sus servicios” 
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Respuesta CRC: 

La CRC no acoge la solicitud de CABLE DIGITAL DE COLOMBIA S.A.S y NAISP de incluir dentro 

del ámbito de aplicación los servicios de televisión cerrada. Lo anterior teniendo en cuenta que la 
redacción propuesta en el artículo 4.11.1.1. del proyecto de resolución, que recoge el objeto del 

Capítulo 11 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, expresamente establece que “[p]ara 
todos los efectos de la utilización de las infraestructuras de que trata presente resolución, la provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones incluye el servicio de televisión abierta radiodifundida y 
todas las demás modalidades del servicio de televisión (…)”34, género que ya recoge la 
Televisión cableada y cerrada, conforme al criterio de Clasificación del servicio en función de la 
tecnología de transmisión previsto en el artículo 19 de la Ley 182 de 1995. 

Con relación al comentario de COMCEL en el sentido de incluir el concepto “concesión” dentro del 

ámbito de aplicación, debe decirse que no resulta necesaria la inclusión de dicho concepto legal, en la 
medida en que la redacción actual es lo suficientemente amplia como para abarcar cualquier tipo de 

relación de control respecto de la infraestructura susceptible de ser compartida, sin que sea necesario 
enunciar todas las fuentes posibles que sirvan de origen a dicho tipo de relaciones. Por lo anterior el 
comentario no será acogido. 

Respecto a la solicitud de ETB de aclarar si los postes de alumbrado público se encuentran cobijados 

por la medida regulatoria. La CRC recalca lo establecido en el Artículo 4.11.1.2. de la Resolución CRC 
5050 de 2016: “El CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV resulta aplicable a la utilización de elementos 
pertenecientes a la infraestructura destinada al suministro del servicio de energía eléctrica susceptible 
de ser compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones”. 
Teniendo en cuenta que los postes de alumbrado público no se encuentran destinados al suministro 

del servicio de energía eléctrica, se entiende que no se encuentran cobijados bajo el ámbito de 
aplicación del presente acto administrativo. 

 

4.1.3. ARTÍCULO 4.11.1.8. SUSPENSIÓN DEL ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA 
NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PAGOS. 

CNO señala que como resultado de la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones aprobada 
recientemente y de la subasta del espectro, es probable que a futuro se tengan cada vez más 

solicitudes de compartición de infraestructura, por lo cual este consejo solicita que en la regulación 
también sea tenido en cuenta esta utilización más intensiva que muy probablemente se tendrá de la 
infraestructura eléctrica por parte de las empresas de telecomunicaciones. 

UFINET manifiesta que la inclusión de este nuevo artículo resulta oportuno en la medida que un 

porcentaje no despreciable, de PRST usuarios de la infraestructura eléctrica se abstienen de cumplir 
la obligación de pago que deriva de su derecho al acceso a la misma, quienes “[r]ecurren a todo tipo 
de construcciones ideológicas para defender su derecho a seguir utilizándola so pena de que el 

 

34 Negrilla fuera de texto. 
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proveedor de infraestructura, al tratar de actuar defensivamente ante dicha situación, sea atacado por 
la comunidad e incluso por las mismas entidades municipales por generar afectaciones (cortes o 
interrupciones) a los servicios de telecomunicaciones al intentar el desmonte de elementos en la 
infraestructura por falta de pago.” 

Al respecto, agrega que el hecho de que la regulación reconozca expresamente que el derecho al uso 
de la infraestructura no es absoluto y que se encuentra sujeto indefectiblemente al pago de la 

contraprestación económica (fijada también por la regulación), otorga seguridad jurídica a los entes 

de gobierno que deben intervenir, conforme lo establece el ordenamiento jurídico, en los procesos de 
acompañamiento a los proveedores de infraestructura que ven perturbada la posesión de la misma 
por parte de los PRST que insisten en hacer uso de postes sin efectuar el pago correspondiente. 

A efectos de lo anterior UFINET propone la siguiente redacción: 

“La suspensión del acceso y uso de la infraestructura eléctrica procederá cuando se constate que 
durante dos (2) períodos consecutivos no se ha llevado a cabo, dentro de los plazos acordados o 
fijados por la CRC, la transferencia del pago asociado a la remuneración por concepto de la utilización 
de la infraestructura eléctrica.   

Durante la etapa de suspensión el proveedor de infraestructura eléctrica podrá:  

• Rechazar el acceso del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones para efectuar 
nuevas intervenciones en la Infraestructura Eléctrica.  

• Negar el acceso del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones a la 
Infraestructura Eléctrica para cualquier tipo de trabajo que no sea respuesta a una 
emergencia o falla crítica que saque de servicio la operación de su red.  

• Suspender los servicios adicionales que se estén suministrando, suspensión que en ningún 
caso implicará la suspensión de la obligación de pago, así sea del cargo básico u otros 
servicios adicionales.  

Estas actuaciones se adelantarán hasta tanto se acredite el pago de las sumas debidas por parte 
del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones, que la ocasionó.  

El acceso a la infraestructura se reanudará en el momento en que se acredite el pago total de las 
sumas debidas por el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio 
de acuerdos de pago que logren las Partes y bajo las mismas condiciones que estaban en 
operación al momento de ésta. Los costos ocasionados por la reinstalación de los elementos y/o 
servicios suspendidos serán asumidos por el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones.  

Si la falta de transferencia de los saldos totales provenientes de la remuneración de la relación de 
acceso en los plazos acordados o fijados por la CRC se mantiene durante tres (3) períodos 
consecutivos, el Proveedor de Infraestructura podrá retirar definitivamente cualquier elemento y/o 
equipo que se encuentre instalado en la infraestructura eléctrica, para lo cual el proveedor de 
infraestructura concederá para el retiro de los elementos y/o equipos antes mencionados, un plazo de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la solicitud que en tal sentido realice. Vencido este plazo 
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sin que se haya procedido con el retiro de los elementos, el proveedor de infraestructura podrá 
retirarlos y los costos involucrados podrán ser cobrados por el proveedor de infraestructura al 
proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones.  

Para efectos el retiro de los elementos y/o equipos, el proveedor de infraestructura eléctrica deberá 
dar aplicación al Procedimiento de Amparo Policivo para las Empresas de Servicios Públicos contenido 
en el Decreto 1073 de 2011, compilado en el Libro 2, Parte 2, Título III, Capítulo 4, para la restitución 
de postes, torres, ductos, entre otros, pertenecientes a la infraestructura eléctrica.  

Seguidamente y en lo que respecta a la remisión que el proyecto de norma hace al procedimiento de 

amparo policivo, UFINET señala que, se debe precisar que este procedimiento se agotaría para el 
segundo caso planteado, es decir, en el momento en que han transcurrido tres (3) meses sin recibir 

la remuneración por el uso de infraestructura y sea necesario el retiro de elementos de forma 

definitiva, esto por cuanto, para el primer caso, es decir, cuando han transcurrido dos (2) meses sin 
recibir el pago y deba efectuarse la suspensión, podría involucrar el retiro de algún equipo y/o 

elemento de telecomunicaciones, para el cual no debe ser necesario contar con el amparo policivo. En 
consecuencia, manifiesta “[q]ue se considera importante precisar el procedimiento mencionado para 
evitar que se pueda interpretar que el amparo policivo aplica desde el primer momento (suspensión).” 

Finalmente, solicita que se aclare que el Decreto 1073 al que refiere este artículo es del año 2015 y 
no del año 2011. La norma compilada en el Decreto 1073 de 2015 es el Decreto 1575 de 2011. 

La anterior preocupación tiene fundamento en las barreras jurídicas a las que se enfrentan los 

proveedores de infraestructura al momento de solicitar los amparos policivos, dado que las autoridades 
gubernamentales se limitan a dar aplicación al código de policía y argumentan no tener competencia 

para conocer del amparo policivo especial del artículo 29 de la Ley 142 de 1994. En casos donde se 
agotan todas las instancias decantadas por el Decreto 1575 de 2011 y Decreto 1073 de 2015, sin 

obtener una respuesta efectiva es necesario que la CRC intervenga vía disposiciones regulatorias para 
que las normas relativas al amparo policivo se apliquen efectivamente. 

En este sentido, se considera importante que se regule qué sucede en estos casos donde se agotan 
todas las instancias legales para lograr un amparo policivo y las autoridades lo niegan argumentando 

interrupciones del servicio de telecomunicaciones prestado por el PRST incumplido o aduciendo falta 
de competencia, entre otras, atendiendo criterios subjetivos para evitar protestas o riesgos de 

reclamaciones de la comunidad. En estos casos, el proveedor debería poder retirar elementos de su 

infraestructura aun cuando el amparo policivo no se conceda por las autoridades y en cuyo caso 
bastaría la notificación a la CRC y al proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones.  

Bajo el esquema planteado, cobra valor, además, que la regulación contemple medidas de castigo 
para evitar que esta conducta de no pago sea recurrente con otros proveedores de infraestructura en 
el país.  

En relación con el artículo 4.11.1.8 PLAZA CONSULTING indica que, el tiempo establecido de dos 

periodos es un término demasiado corto. “Se sugiere definir un periodo de subsanación contado a 
partir de la contratación a que refiere el artículo. El retiro definitivo debe ser después de 6 meses.” 
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ATP FIBER solicita para el Artículo 4.11.1.8 incluir la obligación de comunicar la situación de 
incumplimiento con el fin de prevenir que la misma se presente por temas operativos que puedan ser 

fácilmente solucionables y, además recomienda que en el artículo se precise que se trata del Decreto 
1575 de 2011, compilado en el Decreto 1073 de 2011. Proponen la siguiente redacción: 

“ARTÍCULO 4.11.1.8. SUSPENSIÓN DEL ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA NO 
TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PAGOS. La suspensión del acceso y uso de la infraestructura eléctrica 
procederá cuando se constate que previa comunicación escrita a los proveedores de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones de la falta de pago, durante dos (2) períodos consecutivos no 
se ha llevado a cabo, dentro de los plazos acordados o fijados por la CRC, la transferencia del pago 
asociado a la remuneración por concepto de la utilización de elementos pertenecientes a la 
infraestructura eléctrica. 

(...) 

Si, a pesar de la previa comunicación escrita a los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones, la falta de transferencia de los saldos totales provenientes de la remuneración 
de la relación de acceso en los plazos acordados o fijados por la CRC se mantiene después de tres (3) 
períodos consecutivos, el Proveedor de Infraestructura podrá retirar definitivamente cualquier 
elemento y/o equipo que se encuentre instalado en la infraestructura eléctrica, para lo cual el 
proveedor de infraestructura concederá para el retiro de los elementos y/o equipos antes 
mencionados, un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la solicitud que en tal sentido 
realice. Vencido este plazo sin que se haya procedido con el retiro de los elementos, el proveedor de 
infraestructura podrá retirarlos y los costos involucrados podrán ser cobrados por el proveedor de 
infraestructura al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones. (…)” 

En relación con el artículo 4.11.1.8 AVANTEL propone que, el término de 15 días que el proveedor 

deudor tendrá para desmontar o desinstalar los equipos cuente desde la notificación formal remitida 
por el operador acreedor de la deuda, lo anterior para dar cumplimiento al deber y el derecho de ser 
informado, la continuidad del servicio, el debido proceso y el derecho de defensa. 

COLOMBIA MAS TV S.A.S solicita que“[s]e incluya la necesidad de notificar al PRST y dar un término 
prudente para contestar la decisión a adoptar, antes de realizar cualquier actuación. Lo anterior con 
el fin de evitar cortes o 'suspensiones por error o confusión del operador deudor.” 

ASOTIC sugiere agregar el siguiente parágrafo: 

“PARÁGRAFO: Antes de realizar la suspensión del acceso y uso de la infraestructura eléctrica, se 
deberá notificar de tal decisión a la CRC y al proveedor de redes y servicios TIC. Lo anterior con el fin 
de que la Entidad sirva de garante en el proceso que se va a adelantar y se eviten suspensiones 
injustificadas, arbitrarias o erradas. 

El Proveedor de Redes y Servicios de TIC contará con un término no superior a 15 días, contados a 
partir de la notificación, para entregar los soportes correspondientes al pago realizado. 
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En ningún caso, se podrá suspender el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, sin haberse surtido 
el trámite de notificación y transcurrido el tiempo de respuesta por parte del Proveedor” 

El GRUPO ISA solicita que en el Artículo 4.11.1.8 también se habilite “(…) el retiro de los cables y 
elementos que se puedan llegar a instalar en la infraestructura eléctrica sin cumplir con el debido 
procedimiento y sin tener la autorización de los prestadores del servicio eléctrico”. 

Del mismo modo, ENEL CODENSA solicita que “[l]a suspensión de acceso y el retiro de elementos 
no se limite exclusivamente a la falta de pagos, por lo que sugerimos que esta suspensión y retiro 
también abarque cualquier tipo de conexiones; es decir, que se pueda presentar ante conexiones 
ilegales o que ya no están en uso o que necesariamente no están asociadas a un contrato”. 

Adicionalmente considera necesario que se especifique que la suspensión de servicios adicionales 
comprende el suministro de energía a los equipos. 

EPM considera que las medidas que habilitan a los distribuidores y transmisores de energía eléctrica 
a limitar o suspender el acceso a la infraestructura por concepto de impagos, deben ser igualmente 

implementadas para retirar conexiones o suspender acceso a PRST que accedieron a la infraestructura 
sin debida autorización. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P, a propósito de la redacción propuesta en el 
artículo 4.11.1.8. SUSPENSIÓN DEL ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA NO TRANSFERENCIA 
OPORTUNA DE PAGOS, señala que si bien se establece un mecanismo para la suspensión y desmote 

de redes de los PRST por el no pago, este artículo debe incluir a los PRST que hacen uso ilegal de la 
infraestructura, dado que es el problema principal que se presenta con este tipo de operadores, en 

concordancia a lo establecido en la Resolución CREG 063 de 2013, donde en su artículo 5 RETIRO DE 
ELEMENTOS NO AUTORIZADOS el proveedor de infraestructura puede desmontar los elementos que 

no fueron solicitados a instalar en la infraestructura, como también los elementos que pudieren causar 

accidentes o incidentes de origen eléctrico por ejemplo una instalación que no respete las distancias 
de seguridad. 

En atención de lo anterior, propone una redacción para complementar el 4.11.1.8. del proyecto de 
resolución del siguiente tenor: 

“PARÁGRAFO (PROPUESTO) El proveedor de infraestructura podrá retirar los elementos instalados en 
su infraestructura que no hayan cumplido con los lineamientos establecidos en el Articulo 4.11.1.5 de 
la presente regulación.” 

En cuanto a la custodia y conservación de los elementos retirados, ENEL CODENSA solicita que se 
establezca que “los operadores de telecomunicaciones, están obligados a recibir los elementos 
retirados o un plazo máximo porque la custodia y conservación se convierte en una carga para el 
operador que opte por el retiro y por ende en una limitante para proceder de esta forma”. Así mismo, 

solicita que se establezcan garantías que amparen esta obligación en caso de que el operador de 
telecomunicaciones se niegue a asumir los costos del retiro de la infraestructura. 
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En cuanto a los elementos retirados de la infraestructura, EPM solicita que se haga explícito el periodo 
durante el cual deben ser almacenados o custodiados por las empresas operadoras de infraestructura, 

también solicita conocer qué puede hacer con estos elementos si luego de finalizado el plazo el 
propietario no los reclama. 

En cuanto al amparo policivo, ENEL CODENSA advierte que este debe ser considerado como una 
posibilidad y no una obligación “[p]orque puede hacer inoperante la medida considerando el tiempo 
que toma el trámite de estos procesos“.  Se debe tener en cuenta que el amparo policivo previsto en 

el Decreto 1073 de 2015 no aplica para situaciones de origen contractual sino para ocupaciones de 
hecho. 

Así mismo, ENEL CODENSA considera que no se encuentra desarrollada dentro del proyecto de 

resolución, la inclusión de medidas que la saturación producto de existencia de cables/conductores 
instalados que no están en uso. 

Del mismo modo, EPM considera que en la medida que las condiciones y plazo de pago son 
establecidos de manera bilateral y oficializados por medio de un contrato, solicita que se indique 

que“[l]a suspensión podrá hacerse cuando se incumpla el pago durante dos períodos en los términos 
que lo establece el contrato entre las partes.” 

En lo relacionado a la etapa de suspensión según la cual el distribuidor o transmisor podrá limitar los 
servicios adicionales (entendidos como el suministro de energía), EPM considera que “[l]a resolución 
sea consistente con lo establecido en la Ley 142 de 1994 en materia de corte y reconexión, así como 
lo dispuesto en la Resolución CREG 108 de 1997 y subsiguientes, en las cuales se trata en detalle los 
protocolos y condiciones en las que se realizan estas maniobras, por lo que respetuosamente 
sugerimos a la CRC armonizar esta propuesta con las disposiciones que para tal fin se encuentran 
vigentes.” 

Adicionalmente, EPM estima necesario “que se indique que el certificado de inscripción en el Registro 
Único TIC es requisito indispensable para suscribir solicitudes de acceso a la infraestructura del sector 
eléctrico y que los agentes que actualmente se encuentren haciendo uso de dicha infraestructura y no 
se encuentren debidamente registrados podrán ser retirados de la misma” 

La SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ en sus 
comentarios expone que uno de los fenómenos más frecuentes asociados a la compartición de 

infraestructura en la ciudad de Bogotá, corresponde a la saturación de la postería, originada en la 
instalación antitécnica y descontrolada del cableado aéreo, según lo señala, debido a la falta de 
lineamientos claros sobre el uso y las limitaciones operativas de la infraestructura. 

Añade a lo anterior, que uno de los factores que representa mayor inconformidad con respecto a la 

compartición de infraestructura, es la proliferación de conexiones ilegales, “sobre las cuales no se ha 
definido la competencia de la entidad o empresa encargada de su seguimiento y control.” 

En ese sentido, sugiere que la CRC analice la posibilidad de incorporar en la regulación elementos de 
control a estos dos fenómenos, el de saturación de la infraestructura, y el de las conexiones ilegales. 
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TIGO manifiesta que teniendo en cuenta experiencias de desmonte previas, observa que los tiempos 
establecidos para el retiro de infraestructura son insuficientes, por lo cual sugiere que este periodo 

debe ser ampliado de 15 a 30 días hábiles. Argumenta adicionalmente que los contratos de 

arrendamiento de infraestructura dentro del sector telecomunicaciones establecen un plazo de 6 
meses para realizar el desmonte, salvo cuando la controversia sea sujeto de los mecanismos de 
solución de conflictos. 

Por su parte, TIGO considera que es necesario que la CRC sea explícita para que se aplique la 

suspensión únicamente después de establecida la negociación entre las partes y al no generarse el 
pago acordado, así mismo sugiere que se incluya la posibilidad de acudir a la CRC con la finalidad de 
que se fije la tarifa aplicable. 

MEDIA COMMERCE considera que el proyecto de resolución desconoce la realidad de la “[e]jecución 
de los contratos de los PRST con los operadores de energía eléctrica, en el cual para la generación de 
una factura, se presenta una conciliación previa para determinar si el número de infraestructura que 
está facturando la empresa de energía eléctrica, corresponde realmente con la que se desplegó o se 
encuentra actualmente instalada en el periodo a facturar, este procedimiento conlleva a que en 
muchas ocasiones no haya acuerdo entre las partes, en lo que respecta a las cantidades y valores”. 
Según lo afirma MEDIA COMMERCE, “Con este artículo se generaría una posición dominante en 
cabeza de las electrificadoras que facturarán lo que ellos consideren que facturar y a los que los 
operadores nos tocarán pagar pese a no estar de acuerdo, para no correr el riesgo que nos sea 
suspendido el acceso o el desmonte de nuestras infraestructuras(…)” 

En ese orden de ideas propone que se tenga en cuenta que este artículo solo se aplicable cuando se 

presente incumplimiento de facturas que hayan sido conciliadas y aceptadas por las partes, 

argumentando que “con esto se evita cualquier tipo situaciones abusivas en donde las electrificadoras 
expidan facturas cuando existan diferencia en cantidades y valores.” 

COMCEL considera que este artículo “establece una ventaja para el proveedor de la infraestructura 
ya que en la practica la expresión "remuneración por concepto de la utilización", no determina si 
existiendo valores en discusión, también es viable la suspensión y el retiro de los elementos de la red. 
Así las cosas, cualquier diferencia en el pago, por mínima que sea, puede considerarse como una falta 
de remuneración y generar la suspensión. 

Adicionalmente, es necesario que se establezca la obligatoriedad de someter ante la CRC la consulta 
para poder suspender o retirar elementos de red por la no transferencia oportuna de pagos.” 
 

Respuesta CRC:  

El CNO plantea que debe tenerse en cuenta el aumento que a futuro tendrá el número de solicitudes 

de compartición de infraestructura, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Modernización y 
los efectos de la subasta del espectro. Así mismo ENEL CODENSA considera que no se encuentra 

desarrollada dentro del proyecto de resolución, la inclusión de medidas que reduzcan la saturación 
producto de existencia de cables/conductores instalados que no están en uso. 
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Al respecto, debe insistirse – conforme se explicó en la sección 1 del presente documento-, el alcance 
del mandato a ser desarrollado dentro de los 6 meses subsiguientes a la promulgación de la citada 

ley, el cual consistió en la definición de una nueva regulación “con el fin de determinar una 
remuneración eficiente del uso de la infraestructura”, previo el análisis de esquemas de precios, 
factores de capacidad de los postes, ductos e infraestructura pasiva que pueda ser compartida con 

ocasión del despliegue de redes de telecomunicaciones, la ocupación requerida y reglas de división 
del valor de la contraprestación, entre otros.  

Si bien, este fue el objetivo fundamental de los análisis que antecedieron la presente decisión, a 
efectos de establecer un balance con respecto a la regulación en aspectos remuneratorios que pudiera 

incentivar el uso de la infraestructura eléctrica, la CRC incluyó como parte de la propuesta un 
procedimiento de desmonte por impagos, con el que se espera liberar espacio en las infraestructuras 
para brindárselo a operadores que quieran hacer uso de ellas de manera regularizada. 

En ese sentido, y frente a las preocupaciones manifestadas por el CNO y ENEL CODENSA, debe 

decirse que el mecanismo previsto en la propuesta bajo análisis en la presente sección constituye en 
un mecanismo complementario al previsto en el procedimiento de  Retiro de elementos no autorizados 
establecido en el Artículo 5 de la Resolución CREG 063 de 2013, el cual una vez detectados los accesos 
no autorizados, le permite al operador de infraestructura eléctrica proceder facultativamente con el 

desmonte de los mismos, incluso con el apoyo de las autoridades. En ese sentido se recuerda que el 
artículo 5 de la referida resolución, dispone dos supuestos para el retiro de elementos no autorizados:  

(i) elementos o equipos instalados por un PRST que pongan en riesgo la seguridad de los operarios, 
de los usuarios o de la infraestructura, caso en el cual el retiro podrá realizarse en cualquier 
momento35. 

(ii) elementos instalados que si bien no están poniendo en riesgo la infraestructura, no están 

autorizados. En este evento, el proveedor de infraestructura antes de proceder con el retiro de los 
elementos no autorizados debe conceder un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

solicitud que en tal sentido realice al PRST para el retiro de los elementos o equipos antes 
mencionados, esto último, cuando sea factible su identificación. 

Para la restitución de postes, torres, ductos, entre otros, pertenecientes a la infraestructura eléctrica 
que hayan sido ocupados sin que exista acuerdo, contrato o autorización de la empresa o propietario 

de infraestructura eléctrica, la Resolución CREG 063 expresamente refiere la posibilidad de acudir al 
procedimiento de amparo policivo de que trata el artículo 29 de la Ley 142 de 199436. 

 

35 Con posibilidad de recobro de los costos en los que incurra por estas labores el proveedor de infraestructura y sin perjuicio 
de la reclamación de los daños o perjuicios derivados por esta actuación de conformidad con lo previsto en la Ley. 
36 “ARTÍCULO 29. AMPARO POLICIVO. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como de 
policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se le restituyan 
los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para que cesen los 
actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos. 
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De este modo y con el fin de atender la preocupación manifestada por el CNO, y con el propósito 
antes anotado, en cuanto a la necesidad de liberar espacio en las infraestructuras para su uso por 

parte de operadores que hagan uso de ellas de manera regularizada, en la regulación proyectada se 

incorporará como causal para la suspensión del acceso y el desmonte de elementos de la 
infraestructura eléctrica, la no transferencia oportuna de pagos asociados a la remuneración por el 

uso de la misma, causales estas, que entran a complementar las previstas en la Resolución 063 de 
2013 de la CREG. 

Al hilo de lo anterior, en cuanto a la propuesta de redacción que hace EBSA respecto a que el 
proveedor de infraestructura pueda desmontar los elementos de su infraestructura cuya instalación 

no fue solicitada, así como aquellos que pudieren causar accidentes o incidentes de origen eléctrico 
por una instalación que no respete las distancias de seguridad; es necesario indicar que dichos 

supuestos, se encuentran cubiertos por los eventos previstos en el Artículo 5 de la Resolución CREG 
063 de 2013 para los casos que se refieren a elementos no autorizados o que ofrezcan peligro para la 

seguridad de los operarios, de los usuarios y/o de la infraestructura, luego no resulta necesario hacer 
una doble mención de un asunto que ya se encuentra contemplado en una norma vigente. 

La anterior explicación, sirve para atender además la inquietud de Grupo ISA y SECRETARIA 
DISTRITAL DEL HÁBITAT -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, quienes solicitan que se habilite el 

retiro de los cables y elementos que se puedan llegar a instalar en la infraestructura eléctrica sin 
cumplir con el debido procedimiento y sin tener la autorización de los prestadores del servicio eléctrico. 

De forma similar, ENEL CODENSA y EPM en sus comentarios piden que la suspensión y retiro 
también abarque cualquier tipo de conexiones, es decir, que se pueda presentar ante conexiones 

ilegales, aquellas que ya no están en uso o que no están asociadas a un contrato. Ante dichas 

situaciones debe decirse que que si bien el Artículo 5 de la Resolución 063 de 2013 de la CREG no 
contempla el retiro de elementos que ya no están en uso, sí contempla el retiro de elementos no 

autorizados (ilegales o que no están asociados a un contrato). De esta forma se da aplicación a las 
situaciones que se encuentran cubiertas en los supuestos regulados en el Artículo 5 de la Resolución 
063 de 2013 de la CREG. 

En cuanto a la solicitud de armonización de los supuestos de suspensión del suministro de servicios 

adicionales (y en particular del suministro de energía) a lo previsto en la Resolución CREG 108 de 1997 
y subsiguientes, debe indicarse que en la medida en que el comentario no precisa, ni los aspectos de 

la propuesta que deben armonizarse con respecto a dicha normativa, así como tampoco se evidencia 

la necesidad concreta en ese sentido, solamente se ajustarán los siguientes aspectos teniendo en 
consideración las propuestas de redacción puntuales efectuadas a través de los comentarios allegados: 

 

La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación, o de la amenaza de ella, 
conminando a los perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, por cada semana o fracción de 
demora transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes. En todo 
caso, en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el principio del debido proceso garantizado por el artículo 29 de la 
Constitución Política.” 
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• Se acoge el comentario de simplificar la redacción, en cuanto a la referencia “utilización de la 
infraestructura eléctrica” en reemplazo de “utilización de elementos pertenecientes a la 
infraestructura eléctrica”. 

• En cuanto a la precisión que pide EPM frente a la definición de los dos periodos impagados que 

dan lugar a la suspensión “en los términos que lo establece el contrato entre las partes”, este 
comentario se acogerá en el sentido que la redacción de la propuesta se precise que dichos 

periodos corresponderán a los “(…) plazos acordados o fijados por la CRC conforme a lo previsto 
en el ARTÍCULO 4.11.1.7. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya 
(…)”. 

• En cuanto al comentario de ENEL CODENSA, en el cual solicitan que se especifique que la 
suspensión de servicios adicionales comprende el suministro de energía a los equipos, este no 

será acogido en la medida en que dicho rubro ya se encuentra definido dentro del concepto de 

servicio adicional previsto en la regulación vigente37. No obstante, se incluyen precisiones para los 
eventos en los que el proveedor de infraestructura decida aplicar la suspensión de servicios 
adicionales (dentro de los que se incluye el de energía eléctrica), así: 

o Los servicios adicionales solo podrán cobrarse mientras no sean suspendidos. 

o El valor por reconexión solo podrá ser cobrado cuando el servicio haya sido suspendido 
efectivamente. 

o El valor por reconexión corresponderá estrictamente a los costos asociados a la operación de 

reconexión. 

• De otra parte se ajustará la redacción para precisar el alcance de este supuesto de suspensión, 

en tanto lo que se pretende es restringir la posibilidad de hacer cualquier tipo de intervención 

en la infraestructura eléctrica mientras el PRST se encuentre en situación de impago. 

• Se incluye dentro de los supuestos de recobro al PRST, cuando este no se avenga a retirar dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles, los gastos ocasionados por el almacenamiento y custodia 

de los elementos retirados en los que incurra el proveedor de infraestructura. 

• Frente a las observaciones que presentaron ASOTIC, ATP FIBER, UFINET, AVANTEL y 
COLOMBIA MAS TV S.A.S, en lo que respecta al régimen de información y aviso de los 

procedimientos de suspensión y retiro tanto al PRST involucrado como a la CRC, se acogerán 

parcialmente tales comentarios a través de la inclusión de un deber de aviso, con una antelación 
no inferior a (15) quince días hábiles, a la CRC y al proveedor de redes y/o servicios de 

telecomunicaciones, antes de que el proveedor de infraestructura, ante un evento de impagos 
prolongado en el tiempo definido en la regulación, pueda aplicar los supuestos suspensión o 

pueda retirar directamente los elementos instalados. 

 

37 Resolución CRC 5050 de 2016, Artículo 4.11.1.5., num. 5 “Descripción de servicios adicionales que requieran para el acceso 
a la infraestructura eléctrica que se propone utilizar. Se considerarán servicios adicionales todos aquellos servicios conexos o 
relacionados con la compartición de infraestructura, los cuales pueden contratarse por separado, tales como la alimentación 
de energía y la adecuación ambiental, entre otros.” (NFT) 
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Debe indicarse que tanto la suspensión provisional con el alcance descrito en los literales a y b del 
artículo 4.11.1.8., como el retiro definitivo de elementos instalados en la infraestructura al cual hace 

referencia el último inciso de la mencionada disposición, constituyen medidas facultativas que, de 

llegarse a ejecutar, el proveedor de infraestructura deberá sujetarse a los postulados y obligaciones 
contenidos en el Artículo 4.11.1.3, en particular, al principio de trato no discriminatorio38 en cuanto al 

tratamiento brindado por el proveedor de infraestructura a otros PRST en las mismas circunstancias, 
o con los que tenga cualquiera de los supuestos de vinculación consagrados en la regulación; así 

como al principio de libre y leal competencia39, en cuanto que dichas medidas no deben traducirse en 

un obstáculo a la libre concurrencia al mercado de otros agentes. 

En cuanto a la inclusión de “medidas de castigo” que solicita UFINET dentro de sus comentarios, 

dicha observación no puede acogerse debido a que, en estricto sentido, no es viable jurídicamente 
introducir sanciones por vía de una norma regulatoria. En todo caso, la suspensión seguida del retiro 

de elementos por la no transferencia de los pagos asociados a la remuneración se espera que sirva 
como una medida de apremio para que los mismos se realicen oportunamente y a su vez tenga una 

función disuasoria para que los PRST no incurran en este tipo de situaciones. Así mismo, este 

mecanismo, tiene la función de proteger al proveedor de infraestructura ante situaciones de impago, 
y brindar una herramienta para que no se incrementen los saldos adeudados por cuenta de servicios 
adicionales prestados a los PRST. 

En cuanto a la ampliación a seis meses del periodo de subsanación de la situación de no pago 

propuesto por PLAZA CONSULTING, se acoge parcialmente el comentario, y se suma un periodo 
consecutivo adicional antes de que proceda el retiro de elementos. Lo anterior, con el fin de dar cabida 

al aviso previo que deberá dar el proveedor de infraestructura tanto a la CRC como al PRST, con al 
menos un plazo de (15) quince días hábiles de anticipación, antes de que las actuaciones de 

suspensión provisional sean ejecutadas. De este modo, se adiciona un (1) mes de impago a los tres 
(3) meses de base que traía la propuesta, antes de que proceda el retiro elementos de la 

infraestructura eléctrica, de tal manera que para que dicho retiro sea viable, deberán trascurrir cuatro 
(4) períodos consecutivos.  

En relación con los comentarios de UFINET que solicitan precisión sobre la aplicabilidad del amparo 
policivo previsto en el Decreto 1073 de 2015 con respecto a la etapa de suspensión provisional, es de 

indicar que en la medida en que dicho procedimiento está llamado a aplicarse en situaciones de hecho, 

y no que tengan origen contractual como lo advierte el comentario de ENEL CODENSA, se procederá 
a retirar esta remisión del proyecto de regulación a ser expedido, de modo que dicho procedimiento 

únicamente seguirá aplicando bajo los supuestos previstos en el Artículo 5 de la Resolución 063 de 
2013 expedida por la CREG para el desmonte de elementos no autorizados. De esta forma en tanto 

que el comentario de ENEL CODENSA se acogerá en la versión final y se retirará la remisión al 

procedimiento de amparo policivo de la regulación a expedir, por sustracción de materia, el comentario 
de UFINET, no puede ser acogido. 

 

38 Artículo 4.11.1.3.3. Ibid. 
39Artículo 4.11.1.3.2. Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Con relación al comentario de MEDIA COMMERCE y la necesidad de que se reconozca la realidad 
de la ejecución de los contratos entre los PRST y los proveedores de infraestructura, en cuanto al 

proceso de conciliación previo a la facturación, no se acogerá el comentario presentado en la medida 

en que las partes son libres de acordar en cada relación los procedimientos para la conciliación de 
cuentas. Sin embargo, a efectos de dar claridad ante eventos en los que las partes no logren ponerse 

de acuerdo en cuanto a la periodicidad de los pagos por concepto de remuneración o el plazo 
máximo para realizar la transferencia de los mismos, se ajustará coordinadamente la redacción 

de los artículos 4.11.1.740 y 4.11.1.841, con el fin de que en la regulación prevea estos plazos a ser 
aplicados en ausencia de acuerdo de las partes al respecto. 

Finalmente, se establece en el parágrafo impide la suspensión o la terminación del acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica cuando se encuentre en curso una actuación administrativa de solución de 

controversias, estrictamente, sobre aspectos que versen sobre las condiciones de remuneración por 
la utilización de la infraestructura eléctrica. 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, la redacción de las referidas disposiciones quedará así: 

“ARTÍCULO 4.11.1.7. TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIÓN DEL ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA. El 
proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones 
acordarán la periodicidad de los pagos por concepto de remuneración a favor del primero de 
estos y el plazo máximo para realizar la transferencia de los mismos. En caso de no existir 
acuerdo entre las partes respecto de la periodicidad de los pagos, la misma será 
mensual. Cuando el desacuerdo verse sobre la fecha de transferencia del pago, el 
proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones deberá realizar dicho pago al 
proveedor de infraestructura eléctrica en un plazo no superior a treinta (30) días 
calendario, contados a partir del vencimiento de la periodicidad de los pagos 
definida en el acuerdo o en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 4.11.1.8. SUSPENSIÓN DEL ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA 
NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PAGOS. Cuando el proveedor de infraestructura 
eléctrica constate que durante dos (2) períodos consecutivos no se ha llevado a cabo, dentro 
de los plazos acordados o fijados por la CRC conforme a lo previsto en el ARTÍCULO 4.11.1.7. 
de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, la transferencia total 
del pago asociado a la remuneración por concepto de la utilización de la infraestructura eléctrica, 
podrá suspender provisionalmente el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, previo aviso a 
la CRC y al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones con no menos de (15) quince 
días hábiles de anticipación, y hasta tanto se supere la situación que generó la suspensión. Lo 
anterior sin perjuicio de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a solicitud de parte, 
solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la suspensión informada. 

 

40 TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DEL ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 
41 SUSPENSIÓN DEL ACCESO Y RETIRO DE ELEMENTOS POR LA NO TRANSFERENCIA OPORTUNA DE PAGOS. 
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Durante la etapa de suspensión provisional a la que hace referencia el anterior inciso el 
proveedor de infraestructura eléctrica únicamente podrá: 
 
a. Suspender los servicios adicionales que se estén suministrando. Dichos servicios podrán 

cobrarse mientras no sean suspendidos. Cuando aplique un valor por reconexión, este solo 
podrá ser cobrado cuando efectivamente el servicio haya sido suspendido y corresponderá 
estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión. 
 

b. Limitar el acceso del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones para efectuar 
cualquier intervención en la infraestructura eléctrica. 
 

Las actuaciones descritas en el literal a y b del presente artículo se podrán mantener hasta tanto 
se supere la situación de impagos que la ocasionó. 
 
El acceso a la infraestructura se reanudará en el momento en el que cese completamente la 
situación de impagos que generó dicha suspensión y bajo las mismas condiciones que estaban 
en operación al momento de esta.  
 
Si la falta de transferencia de los saldos totales asociados a la remuneración de la relación de 
acceso en los plazos acordados o fijados por la CRC en el ARTÍCULO 4.11.1.7 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, se mantiene después de cuatro (4) períodos consecutivos, el 
proveedor de infraestructura podrá retirar definitivamente cualquier elemento o equipo que se 
encuentre instalado en la infraestructura eléctrica. Para efectos de lo anterior, el proveedor de 
infraestructura informará a la CRC y al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones 
con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles con respecto al momento de dicho 
retiro. Si el proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones dentro del plazo anteriormente 
mencionado, no procede con el retiro de los elementos, el proveedor de infraestructura eléctrica 
podrá retirarlos y los costos involucrados, incluyendo su almacenamiento y custodia, podrán ser 
cobrados por el proveedor de infraestructura al proveedor de redes o servicios de 
telecomunicaciones. 
 
PARÁGRAFO: No podrá suspenderse o terminarse el acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica si se encuentra en curso una actuación administrativa de solución de controversias 
sobre aspectos que versen sobre las condiciones de remuneración por la utilización de la 
infraestructura eléctrica.” 

Finalmente, en cuanto al comentario de EPM que pide que se exija el certificado de inscripción en el 

Registro Único TIC para suscribir solicitudes de acceso a la infraestructura del sector eléctrico y que 
los agentes que actualmente se encuentren haciendo uso de dicha infraestructura y no se encuentren 

debidamente registrados puedan ser retirados de la misma, debe decirse que si bien esta última parte 
escapa del alcance y objeto del proyecto publicado conforme se explica en el apartado 1 del presente 

documento, en todo caso la obligatoriedad de anexar a la solicitud de acceso copia del certificado 
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vigente que acredita su inscripción en el Registro Único TIC, ya se encuentra consagrada en el 
penúltimo inciso del artículo 4.11.1.5., que regula el contenido mínimo de las solicitudes de acceso y 
uso. 

 

4.1.4. ARTÍCULO 4.11.2.1. REMUNERACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

4.1.4.1. Comentarios a los valores contenidos en la tabla  

TELEFÓNICA, indica que el proyecto debería: (…) iii) Aclarar que el material del poste es “fibra de 
vidrio” dado que podría darse a entender que el precio para “fibra” es cuando el operador de 

telecomunicaciones instale “fibra óptica”, lo cual desconocería el principio de neutralidad tecnológica 
y desincentivaría la modernización de las redes. 

UFINET pone de manifiesto sobre la inconveniencia de establecer tarifas de 2018, cuando la 
expedición de la resolución está prevista para el 2019. En este sentido, solicita a la Comisión fijar las 

tarifas anuales de la tabla con valores de 2019, mismos que conforme a lo previsto en el proyecto, 

deben ser actualizados 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. Por lo anterior, advierte 

que de mantener la tabla como fue publicada, se va a generar confusión en la aplicación de los criterios 
de actualización. 

CENTURYLINK presenta los siguientes comentarios puntuales: 

• Corregir la columna "TARIFA ANUAL DE COMPARTICIÓN ($ DIC. 2018)" indicando que es 2019 y 
no 2018. 

• Aclarar en la tabla si “tarifa por punto de apoyo” y “tarifa por cable o conducto” corresponden al 
mismo concepto, de lo contrario, ajustar la tabla 

 

Respuesta CRC: 

Atendiendo los comentarios del TELEFÓNICA en cuanto a la especificación sobre el material del 
poste, la CRC aclara que en atención a lo establecido en la sección 3.4.33.4.3, el valor a remunerar 

por concepto de compartición de postes obedece únicamente a la altura del mismo, el factor material 

se encuentra ponderado dentro del valor aplicable a cada uno de los rangos definidos y por tanto no 
se hace necesario incorporar el cambio sugerido. 

En cuanto al año de aplicabilidad de las tarifas publicadas en la resolución definitiva, la CRC acoge el 

comentario de UFINET y CENTURYLINK, en la medida que los valores publicados en la resolución 

definitiva corresponden a los vigentes para el año 2020, actualizados con la variación del IPP (Oferta 
Interna) del año 2019. Dichos valores serán actualizados anualmente. 
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Finalmente, atendiendo a lo solicitado por CENTURYLINK, la CRC aclara que acorde a lo establecido 
en la Nota que acompaña la tabla del artículo 4.11.1.2, la remuneración establecida por concepto de 

compartición de infraestructura corresponde a un punto de apoyo tanto en infraestructura del sistema 

de distribución local (SDL) como sistema de transmisión (ST), por tanto, dicha diferenciación es 
eliminada de la resolución definitiva. 

 

4.1.4.2. Comentarios al contenido de la nota que acompaña la tabla de valores 

• Mecanismos de sujeción 

ATP FIBER solicita que en el artículo 4.11.2.1 se aclare “a qué corresponde el punto de apoyo 
tratándose del uso de infraestructura eléctrica para equipos de radiofrecuencia, pues es posible que 
un mismo equipo requiera diferentes puntos de soporte que no constituyan un punto de apoyo.” 

En el mismo sentido, la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P solicita que se incluya en 
un artículo de definiciones con la terminología usada a lo largo de la resolución, dado que, por ejemplo, 
no es claro a que hace referencia la palabra “apoyo”. 

• Contabilización y remuneración de elementos diferentes a conductores 

CENTURYLINK, respecto a la frase "Para elementos distintos" señala que es importante detallar a 

qué se refiere elementos distintos, asumimos en nuestro caso que deben ser solamente equipos 
activos. Por lo que solicita que se indique si esta es la interpretación correcta. 

Al respecto señala que solo se debería cobrar por elemento activos ya que reservas y empalmes hacen 
parte de la instalación del cable y son para la operación y mantenimiento de las redes de fibra óptica, 

y que en el evento que se requiera incluir un listado de los elementos de red activos, se pueden cobrar 
con un precio que no supere el valor del apoyo de un poste. 

COLOMBIA MAS TV S.A.S. solicita que se aclare si es permitido que las empresas de energía 
generen cobros por el apoyo de elementos como splitter, multitap, fuentes, reservas, nodos ópticos, 

etc; del mismo modo plantea la siguiente sugerencia: “[s]ería importante definir claramente el valor 
del alquiler de cada poste que incluya amplificadores y nodos. Valores que debería estar incluidos 
dentro del valor del poste propuesto en el Proyecto Final (…)” 

ASOTIC también solicita que se aclara dentro de la Resolución, “(…) si las empresas de energía 
pueden generar cobros por elementos tales como: Nodo óptico, amplificadores, fuentes de Tensión, 
Splitter, Tap, insector de potencia, derivadores de señal, entre otros”. Y en caso de que sea viable 

realizar cobro por estos elementos adicionales, solicita aclarar los valores topes y las condiciones de 
dicho cobro. 

AVANTEL indica que no es clara la definición del costo del uso de la infraestructura para elementos 
diferentes a cables (es decir antenas y equipos) y señala que la redacción de la nota que se encuentra 
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debajo del artículo queda sujeto a amplias interpretaciones, específicamente frente a que no es claro 
cuál es el distanciamiento mínimo que debe existir entre los puntos de sujeción. 

ETB señala que debiera preverse la posibilidad de incluir apoyos para NAP en postes como elemento 
y no por utilización de espacio, pues bajo esta última premisa se debería asumir el pago de 4 espacios 

o más por poste. Al respecto resalta que la propuesta permite la implementación de este tipo de 
elementos sobre los mensajeros y no sobre los postes; sin embargo, las NAP, por sus características 
técnicas, requieren fijación en postes. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. señala que existen elementos que son instalados 

en los vanos de los postes; nodos ópticos, derivadores de señal e insertores de potencia, entre otros, 
los cuales, a pesar de no estar instalados directamente en el poste, causan esfuerzos mecánicos a la 

estructura a compartir, por lo cual se solicita hacer extensivo el cobro de este tipo de elementos en la 

Nota del ARTÍCULO 4.11.2.1. REMUNERACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA. 

UFINET propone el siguiente complemento a la redacción de la nota que acompaña el cuadro de 
topes tarifario: 

“NOTA: El valor tope corresponde a la remuneración por punto de apoyo en postes pertenecientes a 
las redes de energía eléctrica con niveles de tensión 1, 2 y 3. La capacidad máxima del punto de apoyo 
corresponde a un cable/conductor o conjunto de cables/conductores pertenecientes a un mismo PRST 
con un diámetro total no superior a los 25 mm. Para elementos distintos a cables o conductores la 
remuneración corresponderá a la cantidad de puntos de apoyo que cubra la superficie de dicho 
elemento, es decir, a la cantidad de puntos de apoyo que queden inhabilitados para su uso por cables 
o conductores o el peso, lo que más influya sobre el esfuerzo mecánico del poste.” 

TIGO considera importante incluir explícitamente en el proyecto de resolución el siguiente fragmento 
del documento soporte: 

“En la medida en que la tarifa tope se establece por punto de apoyo, esta incluye cualquier equipo de 
telecomunicaciones que sea instalado sobre el cable mensajero o auto-soportado, cumpliendo con la 
distancia de seguridad horizontal mínima al poste establecida por la normativa o por el operador de 
energía eléctrica, y siempre que se cumpla con, no sobrepasar la capacidad de carga de trabajo 
máxima del poste.” 

NAISP solicita que se incluya un artículo de exclusión de remuneración para redes de última milla, 

teniendo en cuenta que: las solicitudes de compartición se realizan basados en diagramas de red, los 

cuales no incluyen el usuario final; la baja carga que genera una fibra drop sobre el poste y el hecho 
de que incluir la fibra drop en los diagramas de red implica indicar donde están los clientes, de este 
modo sugiere lo siguiente: 

“ARTICULO XXXXXX. EXCLUSIÓN DE REMUNERACIÓN POR LA UTILIACION (sic) DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. Se exceptúa del pago por la utilización de la infraestructura 
eléctrica para el soporte de la “fibra” o “Cable” usado en la ULTIMA MILLA, para llegar al usuario final. 
En una distancia no superior a 250 metros lineales.” 
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Adicionalmente, TIGO considera que resulta necesario que la CRC “aclare que las acometidas no 
hacen parte de las redes y no deben ser tenidas en cuenta como apoyo, ya que hacen parte del uso 
y propiedad del usuario final, es decir, los elementos de red se deben contabilizar hasta antes de las 
cajas de dispersión del PRST.” 

Como aspecto adicional, TIGO solicita que pueda tener acceso a la instalación de cajas de dispersión 
sobre la infraestructura sin que las empresas proveedoras de infraestructura “pretendan realizar el 
cobro por cada cable conductor que se utiliza como red de acometida entre dicha caja y las premisas 
finales del cliente, sino que sólo se considere el apoyo de la caja de dispersión”. 

En lo referente al cobro de acometidas, ENEL CODENSA solicita aclarar si las acometidas se incluyen 
dentro del diámetro de 25mm de cables y/o conductores establecido. 

ENEL CODENSA sugiere que debe considerarse y especificarse en la resolución que independiente 
del lugar de las instalaciones de los elementos en los postes sea fijo o no, debe remunerarse. 

Adicionalmente, considera que “No se está reconociendo el uso de las cámaras por cajas, reservas y/o 
otros elementos/equipos diferentes al cable y/o conductor, lo que conllevaría a incentivar la saturación 
de las canalizaciones.” Por lo cual, solicita a la CRC establecer en la metodología su remuneración.  

Con respecto al Artículo 4.11.2.1 PLAZA CONSULTING menciona que, “[e]s de vital importancia que 
la CRC entre a regular la remuneración a reconocer al proveedor de infraestructura en el despliegue 
de elementos adicionales para el servicio público de telecomunicaciones, en especial en la instalación 
de infraestructura de bajo impacto que por sus características son urbanística y ambientalmente más 
favorables. Por lo tanto debería tener una regulación diferencial, y así estimular el despliegue de la 
mencionada infraestructura (…)”. 

 

Respuesta CRC: 

La CRC acoge parcialmente el comentario de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P a 
través del cual solicita que se incluya un artículo de definiciones donde se defina el término “apoyo”; 

lo anterior en la medida que la CRC procede a incluir la definición de “punto de apoyo” en la nota que 

acompaña la tabla de valores del artículo 4.11.2.1. Así mismo, y en atención al comentario de ATP 
FIBER S.A en el que solicita que se aclare a qué corresponde el punto de apoyo para elementos 

distintos a cables/conductores o conjunto de cables/conductores tendidos; dicha aclaración quedará 
también incluida en la citada nota de la tabla incluida en el artículo 4.11.2.1. 

Para la definición y remuneración de punto de apoyo en la tabla se han de tener en cuenta los posibles 
escenarios mencionados a continuación: 

(i) En el cual se instale el cable o conjunto de cables o conductores tendidos en el poste o 
canalización. 

(ii) En el cual se instalen elementos distintos a cables o conductores tendidos sobre el cable 
mensajero o autosoportado. 
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(iii) En el cual se instalen elementos distintos a conjuntos de cables o conductores directamente 
sobre el poste que debido a su peso, volumen o funcionalidad o por solicitud del proveedor de 

redes o servicios de telecomunicaciones. 
(iv) En el cual se hace uso del cable de guarda en las torres o postes del STR y STN. 

Para el caso (i), se debe aclarar que el punto de apoyo corresponde al mecanismo de fijación de un 
cable/conductor o conjunto de cables/conductores agrupados con un diámetro total no superior a los 

25,4 mm. Cuando se supere dicho diámetro, se remunerarán los puntos de apoyo correspondientes 

al cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir el diámetro total del 
cable/conductor o conjunto de cables/conductores por 25,4 mm; es decir, aplicando la siguiente 
fórmula. 

𝑑

25,4𝑚𝑚
 

Donde 𝑑 corresponde al diámetro externo total en milímetros del mencionado conjunto de cables, 

como se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Puntos de apoyo en conjuntos de cables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de ejemplo, en caso de que dicho diámetro sea igual a 35 mm, se remunerarán dos (2) puntos 
de apoyo, resultado de lo siguiente: 

35 𝑚𝑚

25,4 𝑚𝑚
= 1,37 ≈ 2 

Ahora bien, para el escenario (ii), como se indicó en el documento soporte, en la medida que estos 
elementos distintos a cables/conductores tendidos estén instalados sobre el cable/conductor 

autosoportado o cable mensajero, no serán sujetos a cobros adicionales, lo anterior debido a que 

como se mencionó en el documento soporte, su remuneración se encuentra incluida dentro del valor 
tope asociado al punto de apoyo sobre el que dicho elemento se encuentra soportado.  

En la figura 3 se observa que el elemento 𝑏 se encuentra instalado sobre el cable autosoportado o 

mensajero, por tanto, su remuneración se encuentra ya incluida dentro de la tarifa tope del punto de 
apoyo 𝑎, determinada según el diámetro y acorde a lo establecido en el escenario (i). 



 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A COMENTARIOS AL PROYECTO 
CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 100 de 116 

 Actualizado: 27/01/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

 

 

 

Figura 3. Remuneración por elementos apoyados sobre el cable autosoportado 
o mensajero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de elementos distintos a cables/conductores tendidos que necesariamente deban ser 
instalados directamente al poste en razón a sus condiciones de peso, volumen o funcionalidad, o por 

solicitud del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, del cual trata el escenario (iii). Se 
aclara que deberán ser remunerados según el número de puntos de apoyo correspondiente al cociente 

redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir la longitud total de la cara del elemento 
apoyada en el poste por 15 cm; es decir, aplicando la siguiente fórmula. 

𝑙

15 𝑐𝑚
 

Donde 𝑙 corresponde a la longitud de la cara del elemento apoyada directamente en el poste en 

centímetros, como se muestra en la figura 4. 

A modo de ejemplo, en caso de que dicha longitud sea igual a 31 cm, se remunerarán tres (3) puntos 
de apoyo, resultado de lo siguiente: 

31 𝑐𝑚

15 𝑐𝑚
= 2,06 ≈ 3 
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Figura 4. Remuneración por elementos apoyados directamente en el poste. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Así las cosas, se utilizará únicamente la longitud de 15 cm antes referenciada a efectos de contabilizar 

la cantidad de puntos de apoyo que utilice un elemento distinto a cables/conductores tendidos, y no 
el peso como lo sugiere UFINET en sus comentarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme 

a lo explicado en el documento soporte asociado a la propuesta bajo análisis, la distancia de 15 cm 

corresponde a la separación entre las redes de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones utilizada como referencia para definir la capacidad del poste en términos de puntos 

de apoyo. En todo caso y aunque para efectos de la determinación de la remuneración adoptó un 
criterio de longitud referencia, esto no es óbice para que el poste pueda ser sometido a una mayor 

tensión mecánica que la determinada por la carga máxima de trabajo, de conformidad con lo previsto 
en la Resolución CREG 063 de 2013, modificada por la Resolución CREG 140 de 2014, en la Sección 
3.1 del Anexo 242. 

Finalmente, en lo referente al caso (iv), en el cual se hace uso del cable de guarda en las torres o 

postes del STR y STN. Es necesario tener en cuenta que acorde a lo establecido en la Resolución CREG 
063 de 2013, debido a los altos niveles de exposición electromagnética presentados en el STR y el 

STN, no es permitido instalar elementos sobre este tipo de infraestructura, por lo cual el proveedor 

de redes o servicios de telecomunicaciones solo puede hacer uso de los cables de guarda presentes 

 

42 “3. REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL)  
3.1. Instalación de Redes de Telecomunicaciones Soportadas en Redes de Energía Eléctrica Aéreas.  
Se podrán utilizar los apoyos aéreos existentes siempre y cuando se cumplan los siguientes requerimientos: 
-- Los postes no pueden ser sometidos a una mayor tensión mecánica que la determinada por la carga máxima de trabajo. (…)” 
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en las torres o postes. De este modo, un punto de apoyo en los mencionados sistemas de transmisión 
corresponderá al soporte de un cable de guarda en cada torre o poste.  

Finalmente, y teniendo en cuenta los argumentos previamente expuestos, la CRC modifica la redacción 
de la nota contenida en el artículo 4.11.2.1; a continuación se presenta la nota ajustada: 

“Nota: Valores de enero de 2020.  El valor tope corresponde a la remuneración por punto de 
apoyo. Este último entendido como el mecanismo de fijación de un cable/conductor o conjunto 
de cables/conductores agrupados con un diámetro total no superior a los 25,4 mm. Cuando 
se supere dicho diámetro, se remunerará según el cociente redondeado hacia la siguiente 
unidad que resulte de dividir el diámetro total del cable/conductor o conjunto de 
cables/conductores por 25,4 mm. 

La remuneración por elementos distintos a conductores o cables tendidos que estén instalados 
sobre el cable/conductor autosoportado o cable mensajero soportado en el poste, se 
encuentra incluida dentro del valor tope por punto de apoyo. 

Para elementos distintos a conductores o cables tendidos que, por su peso, volumen o 
funcionalidad o por solicitud del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, deban 
ser instalados directamente en el poste, se remunerará según el número de puntos de apoyo 
correspondiente al cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir la 
longitud total de la cara del elemento apoyada en el poste por 15 cm.   

Para la compartición de postes y torres en el STR y STN, el punto de apoyo corresponderá 
al soporte en poste o torre del cable de guarda.” 

En cuanto a la aclaración del alcance del término “elementos distintos a cables/conductores” y en 

atención a los comentarios de CENTURYLINK, COLOMBIA MAS TV S.A.S, ASOTIC, AVANTEL, 

ETB, EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P, y PLAZA CONSULTING, la CRC considera 
necesario aclarar que dichos elementos corresponden a todo elemento diferente a un cable o 

conductor tendido, con independencia de si dicho elemento es activo o pasivo. Algunos ejemplos 
de elementos distintos a cables o conductores tendidos son: reservas de cable, fuentes, splitters, 
multitaps, nodos ópticos, muflas, antenas, cajas, femtoceldas, picoceldas, etc.  

Ahora bien, en cuanto a la necesidad de establecer una regulación diferencial para “la instalación de 
infraestructura de bajo impacto que por sus características son urbanística y ambientalmente más 
favorables” a la que se refiere específicamente PLAZA CONSULTING, es de recordar que la 

remuneración eficiente por la compartición de infraestructura pasiva de otros sectores, debe obedecer 

estrictamente a factores de capacidad técnica de los elementos pertenecientes a dicha infraestructura 
y sus costos eficientes. En todo caso, debe anotarse que acorde a las reglas de contabilización 

contenidas en la nota que acompaña la tabla de valores tope, la remuneración por elementos 
diferentes a cables y/o conductores tendidos soportados directamente en el poste en función de la 

longitud de la cara apoyada del elemento, de modo que el adosamiento en poste de elementos de 
características y dimensiones reducidas será remunerado por los puntos de apoyo que utilice. 
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Frente al comentario de TIGO en el que solicita que se incluya explícitamente en el proyecto de 
resolución la referencia a las normas aplicables a la instalación de elementos distintos a 

cables/conductores tendidos sobre el cable autosoportado o cable mensajero, y acorde a lo 

manifestado en la sección 4.1 del presente documento, la CRC procede a establecer en el Artículo 
4.11.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el principio de “Uso adecuado de la infraestructura y no 
degradación del servicio de energía eléctrica”. 

Dicho principio es aplicable al acceso y uso de la infraestructura destinada al suministro del servicio 

de energía eléctrica susceptible de compartición para el despliegue de redes o la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, lo cual incluye a la instalación de elementos distintos a 

cables/conductores tendidos sobre el cable autosoportado o cable mensajero. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que las condiciones de instalación en redes de energía eléctrica se encuentran establecidas 

en la regulación vigente expedida por la CREG (Resolución CREG 063 de 2013, modificada por la 
Resolución CREG 140 de 2014), no resulta necesario hacer una doble mención de las mismas en el 

acto administrativo que expida la CRC. En los anteriores términos se acoge parcialmente el comentario 
de TIGO. 

Por otra parte, con relación a los comentarios de NAISP, TIGO y ENEL CODENSA relacionados con 
la remuneración de cables en redes de última milla y acometidas, y considerando que dicho cableado 

es utilizado por el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones para la prestación de sus 

servicios, se debe tener en cuenta que los mismos deberán ser remunerados cuando se encuentren 
tendidos y soportados directamente en un punto de apoyo, caso en el cual deberá contabilizarse en 
función de su diámetro conforme a las reglas previstas en la nota que acompaña la tabla de valores. 

En caso de que dichos cables no se encuentren soportados directamente sobre el poste, sino que, a 

modo de ejemplo, se soporten en una caja dispersión instalada sobre el poste, se entenderá que su 
remuneración se encuentra incluida dentro de la tarifa a remunerar por la caja de dispersión, y acorde 
al número de puntos de apoyo que esta caja de dispersión utilice. 

En cuanto al comentario de ENEL CODENSA, relacionado con la remuneración e instalación de 

elementos en cámaras diferentes a cables/conductores tendidos, resulta necesario indicar en primer 
lugar que la remuneración por dichos elementos será objeto de libre negociación entre las partes con 

observancia de los principios definidos en el artículo 4.11.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en 
particular el principio de trato no discriminatorio que en materia de remuneración por uso de la 

infraestructura eléctrica, comprende, la obligación de “otorgar iguales o similares condiciones de 
remuneración por dicha infraestructura, cuando de por medio se presentan condiciones de acceso 
similares”. En segundo lugar, la instalación de elementos en este tipo de infraestructuras deberá 

cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 063 de 2013 y CREG 140 de 2014 o cualquiera que 
las sustituya o las modifique, así como la normativa aplicable referente a la instalación de redes de 

telecomunicaciones soportadas en redes de energía eléctrica subterráneas y los manuales de prácticas 
del proveedor de infraestructura del sector eléctrico aplicables43. 

 

43 Algunos proveedores de infraestructura (EPSA, CETSA, EEP) permiten reservas de cable de telecomunicaciones con longitudes 
inferiores a 10 metros y un máximo de 2 reservas por cámara (adosados a la pared de la cámara). 
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4.1.4.3. Comentarios a las reglas de aplicación de topes  

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., con respecto a las reglas de aplicación de topes 
frente a las relaciones en curso, propone el siguiente ajuste en la redacción: 

“(…) PARAGRAFO 2: En todo caso, en aquellas relaciones de acceso en curso que a la entrada en 
vigencia de la presente disposición contemplen condiciones de remuneración por la utilización de la 
infraestructura eléctrica, que sean superiores a los topes regulatorios a los que hace referencia el 
presente artículo, deberán reducirse ajustarse a dichos topes. (…)” (Se subraya) 

UFINET en cuanto al ajuste de que tendrán que ser objeto los contratos actualmente vigentes entre 

los proveedores de infraestructura y los PRST, se solicita dejar expreso que la aplicación de los topes, 

bien en la etapa de negociación directa, bien dentro de los cinco (5) días siguientes a su finalización 
y a falta de acuerdo, debe efectuarse sin perjuicio de si estos representan un aumento o una 

disminución en relación con los valores actualmente pactados en dichos contratos. Esto teniendo en 
cuenta que al ser tarifas tope, es muy probable que en los casos en que dichas tarifas tope signifiquen 

un aumento respecto del valor incorporado en los contratos, el incentivo del PRST sea argumentar 
que lo que aplica es controlar vía dicha tarifa regulada los mayores valores pactados y no los menores, 
por encontrarse, precisamente, pactados por debajo del tope establecido por la regulación. 

En ese sentido, propone el siguiente complemento a la disposición que consagra la regla de aplicación 
a solicitud de parte de los topes establecidos en la regulación: 

“A falta de acuerdo, las partes directamente y dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización 
de la etapa de negociación directa de que trata el Artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 deberán aplicar 
los topes a los que hace referencia el presente artículo con independencia del aumento o disminución 
que representen respecto de los valores pactados por las Partes.” 

En lo que se refiere al Parágrafo 2 del Artículo 4.11.2.1, EPM considera “[q]ue para la actualización 
de los valores tope de los contratos vigentes, consideramos que al ser éstos resultado de un acuerdo 
entre las partes, deben regirse por lo que en ellos se establece, por lo que no vemos necesario que 
la resolución obligue la actualización tarifaria.” 

TIGO sugiere que se establezcan dentro de la resolución mecanismos para dirimir posibles 

controversias, como por ejemplo la “prueba de imputación”, estos mecanismos deben estar 
encaminados a dar cumplimiento al principio de remuneración orientada a costos eficientes. 

 

Respuesta CRC: 

En la medida en que la regulación a ser expedida define un esquema de valores tope, tiene la virtud 

de afectar aquellos precios acordados o definidos por la CRC que sean superiores a dichos valores. 
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Por tanto la CRC no acoge los comentarios de EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P, 
UFINET y EPM. 

De este modo, los agentes cuyas actividades y bienes se ubiquen en los supuestos de las disposiciones 
contenidas en la regulación que expida la CRC, se encuentran obligados a ajustar los acuerdos que se 
encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la resolución a ser expedida. 

Ahora bien, en cuanto al comentario de EPM referente a la actualización de los valores tope de los 

contratos vigentes, es de recordar las normas proyectadas tienen un carácter imperativo, y por este 
carácter, están llamadas tanto a modificar las relaciones de acceso existentes, así como a supeditar 

las que a futuro se generen. En ese sentido, el artículo 4.11.1.2 del acto administrativo, establece que 
“[l]a remuneración a reconocer por parte del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones 
al proveedor de infraestructura eléctrica por concepto de la utilización de elementos pertenecientes a 
su infraestructura para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
no podrá ser superior al valor mensual por punto de apoyo en el elemento respectivo”. 
(NFT) 

Lo anterior, no es más que la confirmación de lo que de tiempo atrás ha sostenido la misma Corte 

Constitucional, seguida por el H. Consejo de Estado44, en cuanto a que la regulación expedida por las 
comisiones de regulación de servicios públicos constituye una modalidad de intervención del 

Estado en la economía, que limita la autonomía de la voluntad privada y la libertad 
económica de los prestadores de dichos servicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge parcialmente el comentario de EPM en la medida que en 
caso de que la remuneración acordada entre las partes supere los valores tope establecidos en la tabla 

contenida en el artículo en mención, la misma deberá ser reducida con el objetivo de que cumpla con 
dichos valores tope. 

 

4.1.5. ARTÍCULO 3º. VIGENCIAS. 

EMCALI solicita que “(…) la resolución definitiva establezca una transición que aplique la nueva 
reglamentación para los contratos nuevos y que se respeten los contratos que se encuentre vigentes 
hasta su terminación”. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., manifiesta que teniendo en cuenta que con la 

presente regulación se hacen ajustes profundos a la metodología de contraprestación económica, se 

debe contemplar un periodo de transición de la regulación vigente a la regulación a implementar, para 
lo cual, propone el periodo de 6 meses. 

 

44 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejera Ponente: MYRIAM 
GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá, D.C, once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación 
No.:11001032600020010003701 (20691) 
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ETB, por su parte explica que en cuanto a la vigencia de la medida sería importante que se introdujera 
un periodo de transición suficiente para coordinar inventarios y realizar adecuación de acuerdos. 

 

Respuesta CRC: 

En atención a lo manifestado por EMCALI, EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. y 

ETB, la CRC considera que dado el objeto definido en la Ley 1978 de 2019 de “[f]ocalizar las 
inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en 
el desarrollo de los proyectos asociados(…)” y considerando como pauta, el corto plazo establecido 
por el legislador para la ejecución del mandato referido a la expedición de la presente regulación, se 

hace necesario materializar prontamente los efectos de la regulación a expedir con el fin de alcanzar 

los objetivos de política definidos por la Ley, razón por la cual la totalidad de las disposiciones 
contenidas en el acto administrativo a ser expedido empezarán a regir inmediatamente a partir de su 

publicación en el Diario Oficial. Por tal motivo, no se acogen las observaciones planteadas en los 
referidos comentarios. 

Al punto es de indicar que por efectos de la expedición de la nueva regulación “[a]quellas relaciones 
de acceso en curso que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución contemplen 
condiciones de remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica que sean superiores a los 
topes regulatorios a los que hace referencia el Artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
deberán reducirse a dichos topes” (NFT) 

Teniendo en cuenta que las medidas expedidas son de carácter imperativo y por lo tanto la expedición 

de la nueva regulación tiene como efecto inmediato, la reducción de todos los valores que que sean 
superiores a los topes regulatorios a los que hace referencia el Artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 

5050 de 2016; sin perjuicio del mencionado efecto, se establece un plazo prudencial para el reporte 

de todos los acuerdos sobre uso de infraestructura de energía eléctrica que se encuentren en curso a 
la entrada en vigencia de la presente resolución, bajo los parámetros establecidos en el Formato 3.645 
del TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRC 5050 DE 2016. 

 

4.1.6. ARTÍCULO 4º. DEROGATORIAS  

ENEL CODENSA sugiere que “[s]e incluya expresamente qué normas quedan derogadas, con el fin 
de evitar futuras controversias sobré qué está vigente y qué no.” 

Respuesta CRC: 

En la medida en que el en proyecto se indica que se hará la subrogación del Capítulo 11 del Título IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, se observa que la previsión que hace ENEL CODENSA ya se 

entiende incorporada de manera expresa dentro de la modalidad de derogación que se utilizará, sin 

 

45 “ACUERDOS SOBRE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES” 
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embargo se accede al comentario y se incluye el conjunto de normas que expresamente quedarán 
derogadas como consecuencia de la expedición de la nueva regulación. 

 

5. OTROS ASPECTOS COMENTADOS 

5.1. Servidumbres 

ASOMÓVIL- ASOTIC-ASIET- MEDIACOMMERCE PARTNERS S.A.S 

Al respecto estos agentes señalan que dentro de la compartición de infraestructura eléctrica existe 
una restricción latente referente al tema de las servidumbres en propiedad privada en diferentes zonas 

del país, en relación con lo cual señala que “si bien se genera un cobro de uso de la infraestructura 
eléctrica y se determina un cálculo de valor de compartición; en la vida real en algunos casos no se 
puede desplegar la red puesto que el propietario del inmueble (bien privado) donde cruza la postería 
eléctrica exige pago de uso o derecho de servidumbre”. Por lo anterior indica que es importante que 
dentro del acto administrativo quede explícito que la remuneración incluye todos los costos asociados 

a la compartición, incluyendo el concepto de servidumbres y que no existirá ningún hecho de un 
tercero que impida el acceso a la infraestructura, para evitar las controversias generadas con los 
propietarios de predios que continuamente cortan el cableado y son extorsivos con sus solicitudes. 

COMCEL considera que “si bien esto se menciona en el documento soporte no se encuentra incluido 
en esta resolución, con lo cual los operadores de telecomunicaciones continuaran expuestos a las 
reclamaciones, hechos de terceros, y terminar pagando por concepto de servidumbre costos 
adicionales a los valores que el proveedor de infraestructura eléctrica haya pagado al propietario del 
predio para la ubicación de tal infraestructura, cuando la ubicación de cables de telecomunicaciones 
sobre infraestructura eléctrica no genera una carga adicional al predio.” 

Adicionalmente considera que “[e]s importante que dentro del acto administrativo quede explícito que 
la remuneración incluye todos los costos asociados a la compartición, incluyendo el concepto de 
servidumbres y que no existirá ningún hecho de un tercero que impida el acceso a la infraestructura, 
para evitar las controversias generadas con los propietarios de predios que continuamente cortan el 
cableado y son extorsivos con sus solicitudes”. 

AZTECA propone que en el esquema de remuneración se incluya el derecho del PRST para usar las 
servidumbres constituidas por la electrificadora en los predios privados por los cuales haya desplegado 

su infraestructura y que se dispongan reglas claras en cuanto al uso de las servidumbres adquiridas 

por las empresas electrificadoras y que estas sean responsables del saneamiento en aquellos casos 
en los que PRST se vean afectados por los propietarios y/o poseedores de los predios por causas 
relacionadas con dichas servidumbres. 
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Respuesta CRC: 

Las observaciones presentadas sobre este asunto, apuntan en términos generales a que dentro del 

acto administrativo a ser expedido quede explícito que el esquema de remuneración a ser adoptado, 
incluya el derecho del PRST para usar las servidumbres constituidas por la empresa de energía en 

aquellos predios privados por los cuales haya desplegado su infraestructura. Lo anterior, con el fin de 
evitar que se termine pagando por concepto de servidumbre, costos adicionales a los valores que el 

proveedor de infraestructura eléctrica ya haya pagado al propietario del predio para la ubicación de la 

misma, máxime si se tiene en cuenta que, según estos los comentarios, “la ubicación de cables de 
telecomunicaciones sobre infraestructura eléctrica no genera una carga adicional al predio.” 

Para dar respuesta a los comentarios planteados en ese sentido, resulta menester responder primero 
cuál es alcance de las competencias que ostenta la CRC en materia de regulación de las condiciones 

de acceso a postes, ductos e infraestructura pasiva de otros servicios, y seguido a ello, tener en cuenta 
cuales fueron los factores que el legislador ordenó plasmar en el estudio técnico correspondiente, y 

con sujeción a los cuales esta entidad debía expedir una nueva regulación “con el fin de determinar 
una remuneración eficiente del uso de la infraestructura”. 

Al respecto, debe recordarse que el Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, modificó el alcance de la 

facultad prevista en el Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, numeral 5, y adicionalmente estableció las 
preceptivas en cuanto al plazo y modo para que la CRC pudiera ejercitar dicha competencia con arreglo 

a los siguientes términos: 

“Definir las condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de 
otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el 
servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de 
televisión y el servicio de radiodifusión sonora, bajo un esquema de costos eficientes. Esta 
facultad, está radicada en cabeza de esta comisión, de manera exclusiva, para lo cual deberá 
expedir una nueva regulación en un término máximo de seis (6) meses, previa la elaboración 
de un estudio técnico, donde se establezcan las condiciones de acceso a postes, ductos e 
infraestructura pasiva que pueda ser utilizada por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás 
modalidades del servicio de televisión, y el servicio de radiodifusión sonora. En la definición de 
la regulación se analizarán esquemas de precios, condiciones capacidad de cargas de los 
postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la compartición, uso 
que haga el propietario de la infraestructura, así como los demás factores relevantes con 
el fin de determinar una remuneración eficiente del uso de la infraestructura. Lo anterior, incluye 
la definición de reglas para la división del valor de la contraprestación entre el 
número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la 
capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC.” (NFT) 

Teniendo en cuenta lo transcrito, resulta necesario considerar que el legislado definió como 
precondición para la expedición de una nueva regulación sobre la materia, la realización de un estudio 

técnico que debía recoger una serie análisis sobre (i) esquemas de precios; (ii) la capacidad de carga 
de los postes y física de los ductos, es decir, la capacidad técnica de los elementos a compartir; (iii) 
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la ocupación requerida para la compartición, (iv) el uso que haga el propietario de la infraestructura 
y, (v) la división del valor a distribuir entre los PRST que puedan hacer uso de tales elementos, en 

función de las capacidades identificadas. 

En ese sentido, nótese que la Ley, desde el punto de vista de los criterios a seguir para el ejercicio de 
sus funciones no efectuó ningún complemento específico para el desarrollo del mandato extendido a 

la CRC para la expedición de la nueva regulación general que tuviera en cuenta alguna variable o 
factor asociado al uso o al reconocimiento de costos adicionales por concepto de las servidumbres 

constituidas previamente por las empresas de energía en predios privados por los cuales hubiera 
desplegado su infraestructura. Así mismo, la Ley tampoco introdujo criterio alguno que atendiera a la 

evaluación de la relevancia o irrelevancia que la ubicación de cables de telecomunicaciones sobre la 

infraestructura eléctrica pudiera suponer, respecto de las cargas inherentes a las servidumbres 

previamente constituidas sobre predios privados46. 

Así, la CRC acometió la definición de valores tope para la remuneración por la utilización de la 
infraestructura eléctrica siguiendo los derroteros previstos en la Ley, esto es, sobre la base de la 

valoración de los elementos de infraestructura pasiva a ser compartidos en función de la capacidad 

técnica del elemento a ser utilizado, las necesidades de la compartición de la infraestructura con el 
sector TIC, y teniendo en cuenta el número potencial de agentes en compartición para la distribución 

del valor de la contraprestación entre quienes pudieran hacer uso de la infraestructura bajo 
condiciones técnicas adecuadas. Lo anterior, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el legislador, 

tal y como consta, tanto en el documento soporte de la propuesta publicada, como en el presente 

documento. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el marco de referencia para la definición de la nueva regulación 

fue agotado a cabalidad por la CRC con el desarrollo del presente proyecto, no se acogerán los 
comentarios que solicitan la valoración adicional de los costos de servidumbre dentro de los valores 

de remuneración tope a ser expedidos.  

Dejando a salvo lo anterior, no puede perderse de vista lo manifestado previamente por esta Comisión 

en las diferentes respuestas a conceptos que se han referido a las condiciones de remuneración de 

servidumbres y su relación con la compartición de infraestructura eléctrica para el despliegue de redes 
para servicios de telecomunicaciones, en donde la CRC ha aclarado que no se ha pronunciado 

mediante regulación de carácter general en cuanto a la definición de supuestos de despliegue que 

involucren servidumbres prediales. 

En efecto, esta Comisión, ni mediante la Resolución CRC 4245 de 2013 (compilado en el CAPÍTULO 

11 del TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050), ni ahora a través de la nueva regulación que modifica 
normatividad en precedencia, ha decidido por vía general que los PRST deban o no constituir 

 

46 Adicionalmente, debe anotarse que el mismo legislador que estableció en la Ley 1978 de 2019 el alcance de la competencia 
a ejercitar para definir la remuneración por el uso de infraestructura de otros sectores bajo los criterios antes analizados -sin 
considerar lo atiente a las servidumbres-, fue el mismo que retiró de las competencias de la CRC, la facultad para conocer y 
decidir sobre la imposición de servidumbres sobre predios para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
establecida previamente dentro del Plan de Desarrollo expedido mediante la Ley 1753 de 2015. Dicha facultad fue derogada 
por el Artículo 183° de la Ley 1955 de 2019. 
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servidumbres prediales para el despliegue de su infraestructura. En ese sentido, del mismo objeto y 
ámbito de aplicación tanto de la Resolución CRC 4245 de 2013, así como del nuevo texto modificado 

por la regulación a ser expedida, es claro que el alcance del régimen de compartición de infraestructura 

eléctrica consiste en definir las condiciones de negociación y remuneración para facilitar el acceso y 
uso de la infraestructura eléctrica susceptible de ser utilizada por parte de los PRST al momento de 

ubicar sus elementos de red sobre la mencionada infraestructura para el tendido de sus redes, pero 
no se ocupa en ningún momento de regular o definir las condiciones en que dicha infraestructura 

eléctrica estaba otorgada, instalada o constituida, lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las 
respectivas normas ambientales y de ordenamiento territorial, tal como reza el parágrafo del Artículo 

4.11.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que compilará el texto que quedará vigente en materia 
de compartición de infraestructura eléctrica. 

 

5.2. Marcación de elementos 

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, invocando lo 

dispuesto en la Resolución CRC 5283 de 2017 sobre plazos en materia de marcación de elementos 

afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones, así como al plazo previsto en la citada 
resolución con respecto al desmonte por parte del proveedor de infraestructura de postes y ductos de 

los elementos instalados en la infraestructura que no estén marcados, manifiesta sobre la relevancia 
de fijar plazos para la marcación de las redes, así como la definición de sanciones para quienes 

incumplan con estas actividades, esto, según lo señala, “teniendo en consideración, que uno de los 
principales problemas asociados a las redes aéreas, es la dificultad para identificar a los propietarios, 
lo cual le impide a la administración y a las mismas empresas resolver contingencias, accidentes y 
hacer vigilancia para prevenir las instalaciones ilegales”. 

En relación con este tema, UFINET señala que es importante tener en cuenta que debe solicitarse la 
marcación de la red poste a poste en zonas de saturación de la infraestructura eléctrica para facilitar 
la recuperación de espacio e identificación de la propiedad de los usos. 

Por otro lado, manifiesta que se debe hacer referencia expresa a que la consecuencia del 

incumplimiento de la obligación de marquillaje es el desmonte o retiro de los cables y/o elementos 
instalados en la infraestructura eléctrica, por parte del proveedor de redes y/o servicios de 

telecomunicaciones en un plazo de diez (10) días siguientes a la solicitud que en tal sentido le haga 

el proveedor de la infraestructura eléctrica, so pena de quedar habilitado éste último para el retiro 
directo e inmediato de los mismos y al cobro al PRST de los costos en que haya incurrido para dicho 
desmonte. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P menciona la necesidad de establecer un plazo para 

que los PRST realicen la marcación y/o identificación de los cables y elementos distintos de cables 
instalados en la infraestructura del Operador de Red, con un plazo sugerido de 6 meses. 

El Grupo ISA solicitan “(…) establecer también la necesidad de que se tenga una marcación clara y 
adecuada de los elementos instalados que estén afectos a la compartición en torres de energía del 
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STR y STN teniendo cuenta que éstas operan, en forma respectiva, a altos y muy altos niveles de 
voltaje, con lo cual se debe asegurar en estos casos una mejor coordinación de las actividades durante 
el ciclo de vida de la compartición y, con ello, mejores condiciones de seguridad de la infraestructura 
y de los usuarios de los servicios”. 
 

Respuesta CRC: 

De los anteriores comentarios se puede extraer las siguientes inquietudes frente al asunto que 

concierne a esta sección: 

• Marcación de la red de telecomunicaciones poste a poste en zonas de saturación de la 

infraestructura eléctrica. 

• Fijación de plazos para la marcación de las redes, y la definición de sanciones para quienes 

incumplan con esta actividad. 

• Referencia expresa a la consecuencia por el incumplimiento de la obligación de marcar todos los 
elementos asociados a la prestación de servicios de telecomunicaciones (desmonte o retiro de los 

cables y/o elementos instalados en la infraestructura eléctrica). 

• Plazo a tener en cuenta para el desmonte o retiro de cable y elementos a cargo del proveedor de 

redes o servicios de telecomunicaciones, cuando medie solicitud del proveedor de infraestructura.  

• Cobro al PRST de los costos en los que haya incurrido el proveedor de infraestructura para dicho 

desmonte. 

• Marcación de los elementos instalados en torres de energía del STR y STN. 

Con respecto a la marcación de elementos poste a poste, es de indicar que la modificación de fondo 
de las especificaciones técnicas establecidas en el Artículo 4.11.1.9.1. de la Resolución CRC 5050 de 

2016 sobre marcación en postes (tales como frecuencia dentro de la infraestructura, elementos que 

deben ser marcados, etc) no formó parte del objeto del proyecto regulatorio sometido a discusión, y 
por esta razón no se acogerá el comentario que plantea la modificación de frecuencia de la marcación 
en postes en función de la saturación de dichos elementos. 

En lo que concierne a los plazos de marcación y la consecuencia del incumplimiento de la obligación 

de marcación, es de indicar que desde el 2013 han sido otorgados dos plazos, a efectos de que los 
PRST logren la completa la marcación de los elementos pertenecientes a su red que se encuentren 

soportados en infraestructuras del sector eléctrico. En primer término, debe recordarse que la 
Resolución CRC 4245 de 2013 estableció que “[l]os proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones y los operadores de televisión tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 
para marcar los elementos instalados en la infraestructura eléctrica”47. Posteriormente, la Resolución 

 

47 Así mismo, es de indicar que más recientemente, la Resolución CRC 5283 de 2017 en materia de compartición de 
infraestructura TIC definió que “[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión por 
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CRC 4657 de 2014 modificó el plazo establecido inicialmente, y lo postergó hasta el 30 de junio de 
201548. En ambos casos la regulación establecía que “[u]na vez culminado este plazo, el proveedor de 
infraestructura eléctrica podrá desmontar los elementos no identificados.” 

Ahora, si bien dentro del alcance de la propuesta publicada no se previó el establecimiento de un plazo 

adicional para el cumplimiento de esta obligación que al día de hoy es de permanente acatamiento en 
la compartición de las infraestructuras que han sido reguladas por la CRC, sí se estima pertinente 

introducir el ajuste respectivo a la norma con el fin de brindar claridad en cuanto al efecto que tiene 

el incumplimiento de la obligación marcación: la facultad que tiene el proveedor de infraestructura de 
proceder con el desmonte o retiro de los cables o elementos instalados en la infraestructura eléctrica 

que no se encuentran marcados. Lo anterior, habida cuenta que sobre este aspecto previamente ya 
se había surtido el proceso de discusión sectorial (Resolución CRC 4245 de 2013 y 4657 de 2014). 

En ese sentido, se efectúan los siguientes complementos con el fin de atender los comentarios 
presentados y moderar los efectos de la decisión ─potestativa por demás─ del proveedor de 
infraestructura de proceder con relación al retiro o desmonte de elementos del PRST sin marcar: 

• Aviso previo. Cuando el proveedor de infraestructura decida optar por la alternativa de retirar y 

desmontar un cable o elemento no marcado, siempre deberá primero solicitar y dar aviso al PRST 

responsable del mismo, sobre su decisión de retirar los equipos instalados que se encuentren sin 
marcar, cuando pueda identificarlo. 

• Establecimiento de un plazo de gracia de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
solicitud de retiro de los elementos no marcados que en tal sentido realice el proveedor de 

infraestructura para que el PRST (i) lleve a cabo la respectiva marcación, o bien, para que (ii) 

retire por su propia cuenta los mencionados elementos o equipos instalados, de manera que pueda 
evitar los recobros posteriores de retiro y desmonte cuando dichas actividades sean realizadas 
directamente por el proveedor de infraestructura.  

• Prelación a la regularización. Por tratarse de una situación excepcional frente al derecho al 

acceso y uso de la infraestructura, el PRST tendrá derecho a detener el retiro y desmonte de los 

elementos no marcados siempre y cuando lleve a cabo la marcación de los elementos siguiendo 
a cabalidad los parámetros establecidos el Artículo 4.11.1.9.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

y acometa esta tarea dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la solicitud o aviso que 
haga el proveedor de infraestructura. 

 

cable y los operadores de radiodifusión sonora y televisión tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2018 para marcar los elementos 
instalados en la infraestructura que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no estén marcados con el 
nombre de su propietario. Una vez culminado este plazo, el proveedor de infraestructura de postes y ductos podrá desmontar 
los elementos no identificados, no autorizados y aquellos que afecten o causen daño a la infraestructura.” (PARÁGRAFO, al 
artículo 4.10.2.5. Resolución CRC 5050 de 2016) 
48 La consagración de dicho plazo fue eliminada, una vez agotado el mismo, por la Resolución 5586 de 2019, 'por la cual se 
eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones', a través de la 
cual la CRC, bajo el enfoque de simplificación normativa, hizo una depuración del régimen regulatorio. 
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• Recobro por costos incurridos. El proveedor de infraestructura podrá reclamar al PRST, si lo 

estima pertinente, los costos en los que efectivamente incurra con ocasión del retiro de los 
elementos o equipos apoyados en su infraestructura que no se encuentren debidamente 

marcados, lo cual podrá comprender, los asociados con el proceso de desinstalación propiamente 

dicho así como los de almacenamiento y custodia. Lo anterior, en todo caso, con sujeción al 
principio de remuneración orientada a costos eficientes previsto en el artículo 4.11.1.3.4. 

En línea con lo anterior, finalmente debe indicarse que frente a la facultad excepcional que tiene para 

solicitar el retiro o desmonte de elementos y equipos no marcados, el proveedor de infraestructura 

deberá sujetarse a los postulados y obligaciones contenidos en el Artículo 4.11.1.3, y en particular,  al 
principio de trato no discriminatorio49 en cuanto al tratamiento brindado por el proveedor de 

infraestructura a otros PRST en las mismas circunstancias, o con los que tenga cualquiera de los 
supuestos de vinculación consagrados en la regulación; así como al principio de libre y leal 

competencia50, en cuanto que dichas medidas no deben traducirse en un obstáculo a la libre 
concurrencia al mercado de otros agentes. 

En síntesis, teniendo en cuenta que previamente se ha otorgado plazo para que los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones realicen la marcación de los elementos instalados y apoyados 

directamente en la infraestructura eléctrica, y reconociendo la necesidad de que se incluya un efecto 
para los casos en los cuales dicha marcación no se haya producido. La CRC hará explícito que aquellos 

elementos que se encuentren instalados y apoyados directamente en la infraestructura eléctrica y no 

se encuentren marcados, podrán ser objeto de desmonte por parte del proveedor de infraestructura, 
previo aviso al PRST, cuando este sea identificable. 

De este modo, se acogen parcialmente los comentarios de SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

-ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, UFINET y EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P, 

por lo que se modifica el Artículo 4.11.1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, a través de la inclusión 
del inciso final que se transcribe a continuación: 

“ARTÍCULO 4.11.1.9. MARCACIÓN EN POSTES Y CANALIZACIONES. Todos los 
elementos afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones que sean instalados y 
apoyados directamente en la infraestructura eléctrica deberán estar debidamente marcados con 
el fin de identificar al responsable de los mismos. La obligación de marcación de estos elementos 
recaerá exclusivamente en el proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones. 
 
Los elementos que sean instalados por los proveedores de redes o servicios de 
telecomunicaciones deberán estar marcados con el nombre del respectivo proveedor, de 
conformidad con los siguientes lineamientos: 
 
4.11.1.9.1. Marcación en postes: 
 

 

49 Artículo 4.11.1.3.3. Ibid. 
50Artículo 4.11.1.3.2. Resolución CRC 5050 de 2016. 
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- Para los cables instalados sobre postes, la marcación deberá realizarse sobre el cable utilizando 
una placa asegurada al mismo. Esta marcación se colocará como máximo cada 200 metros de 
recorrido de postes o donde haya transiciones o cambios de la red canalizada a aérea y 
viceversa, así como donde se ubiquen los bucles de reserva. 
 
- Para los demás elementos, tales como fuentes de poder, amplificadores, antenas u otros 
equipos, la marcación deberá realizarse sobre el respectivo elemento, utilizando una placa 
asegurada al mismo. 
 
4.11.1.9.2. Marcación en canalizaciones: 
 
- Los cables instalados en los ductos deberán estar marcados cuando estos cruzan por cámaras 
subterráneas, utilizando una placa asegurada al cable. 
 
La marcación en postes y canalizaciones debe resistir el ataque de agentes químicos tales como 
solventes, grasas, hidrocarburos ácidos y sales. 
 
En todo momento, el proveedor de infraestructura eléctrica podrá retirar los 
elementos o equipos instalados y apoyados directamente en su infraestructura que 
no se encuentren marcados. Siempre y cuando sea factible identificar al 
correspondiente proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, el proveedor 
de infraestructura eléctrica concederá un plazo de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la solicitud que en tal sentido realice, para que el proveedor de redes o 
servicios de telecomunicaciones realice la respectiva marcación o retire el 
mencionado elemento o equipos instalados, antes de proceder con dicho retiro. 
Vencido este plazo sin que se haya procedido con la marcación o el retiro de los 
elementos, el proveedor de infraestructura eléctrica podrá retirarlos y los costos 
involucrados, incluyendo su almacenamiento y custodia, podrán ser cobrados al 
proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones. 
 
PARÁGRAFO. La marcación de elementos sobre torres de energía de redes del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) y del Sistema de Transmisión Nacional (STN) no será 
obligatoria.”(NFT) 

Finalmente, en lo relacionado con el comentario de Grupo ISA, en el que solicita que se extienda la 

obligación de marcación de elementos a torres de energía de redes de Sistema de Transmisión 
Regional (STR) y Sistema de Transmisión Nacional (STN), es de indicar que en la actualidad la 

marcación de estos sistemas no es obligatoria, por lo cual la decisión de adoptar dicha marcación 
corresponderá a las prácticas que definan de común acuerdo el proveedor de redes o servicios de 

telecomunicaciones y el proveedor de infraestructura eléctrica con el fin de facilitar la coordinación de 

actividades entre las partes conforme lo refiere Grupo ISA en su comentario. Teniendo en cuenta lo 
anterior, en tanto que por el momento la regulación defirió a las partes la decisión sobre la necesidad 
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de marcación de elementos tanto en el STR como en el STN, no se acogerá la recomendación del 
Grupo ISA. 

 

5.3. Titularidad de la infraestructura  

ASOTIC, plantea las siguientes excepciones al cobro de la tarifa: 

“Los valores topes anteriormente definidos y los descuentos a aplicar solo podrán ser cobrados cuando 
la empresa de energía eléctrica tenga la calidad de propietaria de la infraestructura y sea la que haya 
asumido los costos de instalación, operación y mantenimiento. 

En el evento en que la infraestructura sea de la Alcaldía o de terceros particulares, se deberán acordar 
las condiciones con dichos titulares, a fin de celebrar el acuerdo para el acceso y uso de la 
infraestructura. 

En estos casos, si es la empresa de energía la que administra la infraestructura, no podrá negarse a 
brindar el acceso y uso, ni podrá generar ningún tipo de cobro".  
 

Respuesta CRC: 

Con relación al comentario de ASOTIC sobre este punto, se hace necesario considerar lo previsto en 

el artículo 4.11.1.2 del acto administrativo propuesto - que no fue objeto de modificación en el 
presente proyecto-, el cual establece que el régimen de acceso, uso y remuneración contenido en el 

Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 “resulta aplicable a la utilización de 
elementos pertenecientes a la infraestructura destinada al suministro del servicio de 
energía eléctrica susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, así como a cualquier persona natural o jurídica que tenga el 
control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza derechos 
sobre dichos bienes, quienes para los efectos del CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV se consideran 
proveedores de infraestructura eléctrica.(…)” (NFT).  

De lo anterior se evidencia entonces que la aplicabilidad del régimen en comento depende de la 
destinación de la infraestructura objeto de compartición al suministro del servicio de energía eléctrica, 

con independencia de quien haya asumido los costos de su instalación, operación y mantenimiento, o 
de que quien ejerza derechos o el control respecto de dicha infraestructura, sea o no el titular o 
propietario de la misma. 

Ahora, lo anterior en manera alguna impide que con base en criterios como los que expone ASOTIC 

en su comentario, u otros que definan las partes, se pacten condiciones diferentes en torno a la 

remuneración por el uso de la infraestructura en el despliegue de redes para servicios de 
telecomunicaciones, con tal de que no se sobrepasen los valores establecidos en el artículo 4.11.2.1 

y se observen los principios establecidos en el artículo 4.11.1.3 del régimen en comento, cuando se 
trate de la infraestructura destinada al suministro del servicio de energía eléctrica. Cuando se trate de 

infraestructura pasiva que pertenezcan a un sector distinto al que hace referencia la regulación 
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expedida por la CRC, los acuerdos que se alcancen en torno a la utilización de dicha infraestructura, 
estarán sujetos al régimen jurídico aplicable a los respectivos elementos a ser compartidos. 

En atención a lo expuesto, no acoge la inclusión de las excepciones sugeridas por ASOTIC. 


