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METODOLOGÍA DE COSTOS COMPARTICIÓN DE INSTALACIONES ESENCIALES DE LA RED 

DE TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 

 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– elaboró a partir del trabajo realizado por la 

UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD, en el marco del Contrato de Consultoría CRC No. 050 de 2014, 

una metodología de costos en materia de compartición de infraestructura pasiva para la red de 
televisión abierta radiodifundida en Colombia, la cual incluye un desarrollo tanto de la formulación 

como de las variables y factores a usar. A través de esta aproximación, se pretende modelar el costo 
eficiente de la prestación de servicios de compartición de infraestructura de un operador establecido a 

un operador entrante.  
 

Si bien los resultados generales de dicha metodología se incorporaron en un Anexo del Proyecto de 

Resolución publicado para discusión sectorial el pasado 27 de marzo de 2015, y dentro del mismo se 
incluye una definición tanto de las variables usadas como de las fórmulas a utilizar con el objetivo de 

determinar precios mayoristas que remuneren eficientemente la prestación de los servicios 
mencionados, en atención a comentarios recibidos sobre este particular en la citada publicación, y a 

efectos de abrir nuevos espacios de discusión específica en esta materia, la CRC expone en el 

presente documento una guía que resume los pasos de la metodología propuesta. Dicho documento 
acompaña una copia del modelo estructurado de la consultoría antes anunciada, permitiendo la 

incorporación de parámetros para simulación de escenarios.  
 

Para tal efecto, se recuerda que el citado modelo contempla tres (3) tipos de servicios de 

compartición: compartición de Cuarto de Equipos, compartición de Espacio de Energía y compartición 
de Torre. De manera específica, la metodología de costos referida se soporta en el desarrollo de las 

actividades identificadas en los siguientes diez (10) pasos: 
 

I. Identificación de los servicios de compartición a modelar para las estaciones de televisión 
abierta radiodifundida. 

II. Identificación de la topología, elementos de red y elementos de costos de la estación de 

televisión abierta radiodifundida. 
III. Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del lote a elementos fundamentales 

de compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torres) con el fin de distribuir 
costos a los servicios de compartición. 

IV. Asignación de los costos de elementos de CAPEX a los servicios de compartición: Cuarto 

de Equipos, Espacio de Energía y Torre. 
V. Cálculo de la Anualidad equivalente para la recuperación del CAPEX. 

VI. Cálculo del Impuesto de Renta Anual para las inversiones distribuidas a cada servicio de 
compartición. 

VII. Asignación de los costos de elementos de OPEX a los servicios de compartición: Cuarto de 
Equipos, Espacio de Energía y Torre. 
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VIII. Cálculo de los costos totales mediante la sumatoria de la Anualidad del CAPEX y del OPEX 

para los servicios de compartición. 
IX. Determinación de los precios de los servicios de compartición: Cuarto de Equipos, Espacio 

de Energía y Torre. 

X. Incorporación de otros costos. 
 

La presente guía se expone de manera informativa para observaciones de los agentes interesados, 
anotándose que por su enfoque específico permite la generación de múltiples escenarios de 

compartición de infraestructura.  
 

I. Identificación de los servicios de compartición a modelar para las 
estaciones de televisión abierta radiodifundida 

 

De acuerdo con la aproximación del modelo, se plantean las siguientes categorías de precios 
mayoristas para el caso de compartición de sitios de televisión abierta radiodifundida en Colombia. 

 

Ilustración 1. Esquema de precios mayoristas de compartición en las estaciones de 
televisión abierta radiodifundida 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

En un escenario de compartición pasiva total, los servicios de compartición de infraestructuras y sus 

precios en las premisas de una estación de televisión abierta radiodifundida son los siguientes:  
 

1. Precio / m2 por coubicación en cuarto de equipos. Corresponde al precio mensual por 
cada metro cuadrado que solicite un operador al operador de televisión abierta radiodifundida 

establecido por tener acceso al cuarto de equipos. El valor total a pagar será igual al precio 

por metro cuadrado por el número de metros solicitados. 
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2. Costo de Energía por KW: Este costo contempla los componentes relacionados con un 

valor mensual por KW dirigido a recuperar las inversiones en equipos de energía. Se da en 
dos modalidades: 

 Sin respaldo: Costo de energía por KW, calculado para aquellas estaciones de televisión 

abierta radiodifundida que no cuenten con equipos de respaldo de energía. 

 Con respaldo: Costo de energía por KW, calculado para aquellas estaciones de televisión 
abierta radiodifundida que cuenten con equipos de respaldo de energía. 

 

3. Precio de coubicación en Torre / M lineal: La coubicación en torre se modela en tres (3) 
componentes, dependiendo del segmento (tercio) de la antena en que el operador entrante o 

solicitante se aloje, así: 
 

o Segmento (tercio) superior 

o Segmento (tercio) medio 
o Segmento (tercio) inferior 

 

 
II. Identificación de la topología, elementos de red y elementos de costos 

de la estación de televisión abierta radiodifundida 
 

A continuación se identifican los elementos de red y elementos de costos de la estación de televisión 
abierta radiodifundida a valorar bajo un modelo de costos prospectivos. Se valora para cada elemento 

el CAPEX y para cada ítem el OPEX. 

 

CAPEX  
 
Los principales elementos del CAPEX que deben valorarse por parte de los proveedores de las 

instalaciones esenciales son los que se muestran en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Principales elementos de red sujetos a ser compartidos 
 

Elementos de 

red 
Descripción de las inversiones en los sitios 

Caseta 
Construcción donde se instalan los diferentes equipos de comunicaciones, 

energía, gestión y control de sitio. 

Lote Terreno donde se ubican la torre y la caseta. 

Vías de acceso Vías a través de las cuales se accede al sitio. 

Torre Elemento donde se ubican las antenas y los sistemas radiantes. 

Cerramiento 
Elementos que delimitan el terreno donde se erigen la caseta y la torre, que 

protegen y dan seguridad pasiva al sitio. 
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Elementos de 
red 

Descripción de las inversiones en los sitios 

Grupo 
electrógeno 

Equipo de energía para los equipos en caso de caída de la red eléctrica. 

Cuadro Interfaz entre la red eléctrica y los equipos instalados dentro del sitio. 

Transformador 
Equipo que adapta la energía de la red eléctrica a los requerimientos de los 

distintos equipos instalados. 

Acometida Punto de acceso a la red eléctrica. 

Seguridad 
Elementos de seguridad del sitio: cámaras, puertas automáticas, sistemas de 

extinción de incendios, etc. 

Ingeniería Conjunto de áreas dirigidas a la construcción y/o adaptación de un sitio. 

Aire 

Acondicionado 
Equipos de aire acondicionado situados en la caseta de cada sitio. 

Legalización 
Tareas necesarias para adecuar la construcción de un sitio a la normativa legal 
vigente. 

Vehículos Vehículos asociados a cada sitio. 

Hardware Herramientas, bastidores, muebles y enseres, etc.  

 

 
Los costos de inversión CAPEX de los elementos descritos en la Tabla 1 se calculan a costos de 

reposición, pudiendo incluir el costo de nacionalización y costos de transporte, si los mismos son 
aplicables. 

 

Costos y gastos pre-operativos que hacen parte del CAPEX 
 

Estos costos se clasifican en dos (2) categorías:  
 

1. Pre-diseños y diseños detallados de la estación de televisión abierta radiodifundida:  
 Gastos legales. 

 Derechos. 

 Permisos urbanísticos, ambientales o municipales.  

 

2. Pre-diseños y diseños de ingeniería:  

 Gastos de interventoría. 

 Gastos de instalación. 

 Otros rubros y gastos pre-operativos. 

 
Para el cálculo de estos costos, los proveedores de las instalaciones esenciales de televisión abierta 

radiodifundida deben soportar con facturas o documentos contables apropiados y certificados por su 
Revisor Fiscal los montos invertidos en los estudios de diseño detallado de la estación. El costo de 

este estudio se actualiza con el Índice de Precios al Consumidor que publica el DANE.  
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En caso en que los estudios de ingeniería, interventoría y de instalación se hayan realizado con 
personal del proveedor de las instalaciones esenciales, se debe considerar para los mismos hasta un 

5%, 3% y 3% del CAPEX invertido en la estación respectivamente.  

 
OPEX 
 
Gastos directos asociados  

 

Los costos de operación y mantenimiento OPEX a ser dimensionados por parte de los proveedores de 
las instalaciones esenciales son los siguientes:  

 
 Terreno: En caso en que el terreno de la estación sea propio, los proveedores deben incluir 

un arrendamiento implícito de máximo el 1% sobre el avalúo comercial actualizado del 

terreno. Cuando se trate de un terreno arrendado por el proveedor de las instalaciones 
esenciales, el mismo incluirá comprobante, factura o documento contable apropiado, 

certificado por su Revisor Fiscal en que conste el pago mensual de arrendamiento.  

 
 Gerencia o dirección de los sitios: Se podrán incluir dentro de los costos a recuperar con 

los precios de compartición el área o el personal que controla y dirige la operación de la 

totalidad de las estaciones de televisión abierta radiodifundida. Se incluirá el costo de dichos 
funcionarios, su factor prestacional legal y los muebles y equipos de dotación requeridos para 

adelantar su trabajo.  

 
 Ingenieros de mantenimiento: Corresponde a la fuerza de ingenieros encargada de 

prestar mantenimiento a las estaciones de televisión abierta radiodifundida de la compañía y 

que viajan periódicamente a los sitios para prestar mantenimiento preventivo y correctivo a 
los equipos e instalaciones de las estaciones. Se incluyen también las herramientas con las 

cuales dicha fuerza adelanta sus labores de mantenimiento.  
 

 Gastos operativos de los sitios: Los proveedores que faciliten sus instalaciones esenciales, 

deberán incluir los gastos y costos operacionales dirigidos a mantener en operación los sitios 

o a dar apoyo a la operación de los mismos. Dentro de los anteriores se contemplan aspectos 
tales como mantenimiento (cuyo porcentaje máximo será del 3,5% sobre el valor acumulado 

de equipos adquiridos para el sitio), servicios públicos, seguros (como máximo hasta el 5% 
del valor del CAPEX acumulado invertido por el operador en la estación de televisión abierta 

radiodifundida bajo consideración).  

 
 Gastos indirectos (gastos de personal y gastos generales): Los gastos indirectos por el 

apoyo de las diferentes áreas de la organización se calculan de la siguiente manera: 
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𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒋
= 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓

∗ (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒋

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
)/𝑵𝒐. 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒔   

 

 

Ecuación 1 – Cálculo de Gastos Indirectos de Administración imputados al Sitio j 
 

Donde: 
               j = Sitio j sobre el cual se calculan los gastos indirectos. La sumatoria de los sitios 

del operador debe ser igual al No. Total de Sitios 

 

 
 

 

III. Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del lote a elementos 

fundamentales de compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y 
Torres) con el fin de distribuir costos a los servicios de compartición. 

 
 

Teniendo en cuenta los elementos descritos previamente en las Secciones I y II, para determinar los 
factores que permitirán distribuir los costos asociados tanto al CAPEX como al OPEX en los servicios 

de compartición, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Ecuación 2 – Estructura del área total del terreno de la estación 
 

 
Donde: 

                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒
= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑜𝑧𝑜 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑎ñ𝑜 

 

Ecuación 3 – Estructura del área de servidumbre del terreno 
 

                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 
 

Ecuación 4 – Estructura del área propia del operador que no se comparten 
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El concepto de Área Otros corresponde a aquellas áreas que el operador establecido o proveedor de 

infraestructura utiliza para fines distintos a la prestación de los servicios objeto del presente proyecto 
de resolución, así como las áreas del terreno que se han dejado como áreas de reserva para futuros 

ensanches, las cuales no se incluyen en la estructura de costos de compartición.  

 
A manera de ejemplo en la Ilustración 2 se muestra la asignación de las áreas de servidumbre de la 

caseta y del lote a elementos fundamentales de compartición (Cuarto de Equipos, Espacio de Energía 
y Torres) con el fin de distribuir costos a los servicios de compartición. 

 
Ilustración 2. Componentes de una estación de televisión abierta radiodifundida 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

 
 

A efectos de determinar los factores que definan el peso relativo de los tres (3) elementos 
fundamentales de compartición referidos en la Sección I del presente Documento (Cuarto de Equipos, 

Espacio de Energía y Torre), se hace necesario establecer los drivers de asignación de los diferentes 

rubros de CAPEX y OPEX asociados directa o indirectamente a cada uno de los mismos. Para lo 
anterior, se tienen en cuenta dos (2) tipos de asignaciones iniciales: i) Distribución del área de 

AREA 
CASETA

AREA 
TORRE

AREA 
OTROS

AREA
SERVIDUMBRE

LOTE

VIA DE ACCESO

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 +𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 +𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 +𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠

Área Servidumbre Lote = Área para movilización de personal + Área Combustible + Área Pozo séptico + Área Baño
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servidumbre de la caseta al área de Cuarto de Equipos y al área de Espacio de Energía y ii) 

Distribución del área de servidumbre del lote que sirve a las tres unidades básicas definidas. 
 

 

 Distribución del área de servidumbre de la caseta al área de Cuarto de Equipos y al 

área de Espacio de Energía 
 

 
Para adelantar esta distribución, se tiene en cuenta el siguiente procedimiento: 

 
 

Área de la caseta 

 

A manera de ejemplo en la Ilustración 3 se muestra la distribución del área de la 
servidumbre de la caseta entre el cuarto de equipos y el espacio de energía  
 

Ilustración 3. Distribución del área de servidumbre caseta entre cuarto equipos (Racks) y 
espacio energía 

 

 
 

 

El área de la caseta incluye tres (3) zonas, según la siguiente expresión: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 

 

Ecuación 5 – Estructura de la caseta 

AREA
RACKS

AREA
ENERGÍA

AREA
RACKS

AREA
ENERGÍA

AREA 
SERVIDUMBRE

CASETA

AREA  SERVIDUMBRE CASETA
X

Factor Cuarto Equipos Caseta

AREA  SERVIDUMBRE CASETA
X

Factor Espacio Energía Caseta

 𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒄 𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒆  𝒊𝒑𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂=
𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒂𝒄 𝒔

𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒂𝒄 𝒔 +𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒏𝒆𝒓 í𝒂
 𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒏𝒆𝒓 𝒊𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂=

𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒏𝒆𝒓 í𝒂

𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒂𝒄 𝒔+ 𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒏𝒆𝒓 í𝒂

CASO 1: DISTRIBUCIÓN DEL AREA DE SERVIDUMBRE CASETA ENTRE CUARTO EQUIPOS (RACKS) Y ESPACIO ENERGÍA
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Donde: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 =    Área de Cuarto de Equipos 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =    Área de Espacio de Energía 

 
 

Por su parte, la asignación del área de la servidumbre al Cuarto de Equipos de la caseta se realiza con 
base en la siguiente expresión: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 

Ecuación 6 – Distribución de la servidumbre de la caseta al área de equipos 
 

Donde:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
} 

 

Ecuación 7 – Driver de asignación de servidumbre de la caseta asociado al cuarto de 
equipos 

 

Por su parte, la asignación del área de la servidumbre en la caseta al área de Espacio de Energía se 
efectúa de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 

 
Ecuación 8 – Distribución de la servidumbre de la caseta al área de Espacio de Energía 

 
Donde:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
} 

 

Ecuación 9 – Driver de asignación de servidumbre de la caseta asociado al Espacio de 
Energía 

 

Con base en lo anterior, el espacio de la caseta estará conformado por el área ajustada del Cuarto de 
Equipos (que se ha denominado por facilitar las expresiones como Áreas Racks) y el área ajustada del 

Espacio de Energía, según se expone a manera de ejemplo en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 4. Distribución del aérea de servidumbre caseta entre cuanto de equipos 

(Racks) y espacio energía 
 

 
 

De esta manera la siguiente ilustración a manera de ejemplo muestra nuevamente el lote completo 
incluyendo el Área de Racks Ajustada Caseta y el Área de Energía Ajustada Caseta. Nótese que el 

Área Otros no se toma en el cálculo de los factores bajo esta distribución. 
 

Ilustración 5. Área de Racks Ajustada Caseta y el Área de Energía Ajustada Caseta. 
 

 

CASO 1: DISTRIBUCIÓN DEL AREA DE SERVIDUMBRE CASETA ENTRE CUARTO EQUIPOS (RACKS) Y ESPACIO ENERGÍA

AREA
RACKS

AJUSTADA
CASETA

AREA
ENERGÍA

AJUSTADA
CASETA

𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒂𝒄 𝒔 𝑨𝒋 𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂  𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂= 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒓𝒂𝒄 𝒔 +
(𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅 𝒎 𝒓𝒆  𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂∗  𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒄 𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒆  𝒊𝒑𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂)

𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒏𝒆𝒓 í𝒂 𝑨𝒋 𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂  𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂= 𝑨𝒓𝒆𝒂  𝒏𝒆𝒓 í𝒂+
(𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅 𝒎 𝒓𝒆  𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂 ∗   𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒏𝒆𝒓 í𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂)

AREA 
TORRE

AREA 
OTROS

AREA
RACKS

AJUSTADA
CASETA

AREA
ENERGÍA

AJUSTADA
CASETA

AREA
SERVIDUMBRE

LOTE
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 Distribución del área de servidumbre del lote que sirve a las tres unidades básicas 

definidas. 

 
La distribución para el cálculo de factores de asignación se da mediante el uso del área de 

servidumbre del lote. La siguiente ilustración muestra un ejemplo esquemático de dicha distribución, 

con el objetivo de distribuir la misma entre los elementos presentes en el mismo: Cuarto de Equipos, 
Espacio de Energía y Torre, mediante el uso de tres (3) factores. 

 
Ilustración 6. Distribución del área de servidumbre lote entre cuarto de equipos (Racks), 

espacio energía y torre 
 

 
 
 

La distribución del área de la servidumbre del lote (depósitos para herramientas, combustible, pozo 
séptico y baños del lote) al servicio de Cuarto de Equipos se realiza con base en la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

+ (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒) 
 

AREA 
TORRE

AREA 
OTROS

CASO 2: DISTRIBUCIÓN DEL AREA DE SERVIDUMBRE LOTE ENTRE CUARTO DE EQUIPOS (RACKS), ESPACIO ENERGÍA Y TORRE

AREA
RACKS

AJUSTADA
CASETA

AREA
ENERGÍA

AJUSTADA
CASETA

AREA  SERVIDUMBRE LOTE x Factor Cuarto Equipos Lote

AREA  SERVIDUMBRE LOTE x Factor Espacio Energía Lote

AREA  SERVIDUMBRE LOTE x Factor Torre Lote
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Ecuación 10 – Área ajustada del cuarto de equipos, incluyendo imputación de las áreas de 
servidumbre del lote 

 
Donde:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
} 

 

Ecuación 11 – Driver de asignación de servidumbre del lote asociado al Cuarto de Equipos 
 

 
En la última ecuación se aprecia que al Área Lote se le excluyen las Áreas Otros que comprenden 

zonas de reserva y zonas para otros usos, bajo el entendido que no está sujeta a compartición con 
operadores entrantes. 

 

De otra parte, la distribución del área de la servidumbre del lote (depósitos para herramientas, 
combustible, pozo séptico y baños del lote) al servicio de Espacio de Energía se realiza con base en la 

siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

+ (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒) 
 
Ecuación 12 – Área ajustada del Espacio de Energía, incluyendo imputación de las áreas 

de servidumbre del lote 
 

Donde:  

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
} 

 

Ecuación 13 – Driver de asignación de servidumbre del lote asociado al Espacio de 
Energía 

 

A su vez, la distribución del área de la servidumbre del lote (depósitos para herramientas, 
combustible, pozo séptico y baños del lote) al servicio de Torre se realiza con base en la siguiente 

fórmula: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒) 
 

Ecuación 14 – Área ajustada a la Torre, incluyendo imputación de las áreas de 
servidumbre del lote 

 
Donde:  
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𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 = {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
} 

 
Ecuación 15 – Driver de asignación de servidumbre del lote asociado a la Torre 

 

La siguiente ilustración muestra la distribución final del área del Lote sujeto a compartición en los 
diferentes servicios. Se denominan Área Servicio Cuarto de Equipos, Área Servicio de Energía y Área 

Servicio Torre. Nótese que el Área Otros no se toma en el cálculo de los factores bajo esta. 
 

Ilustración 7. Distribución del área de servidumbre lote entre cuarto de equipos 
(Racks) y torre 
 

 

 

IV. Asignación de los costos de elementos de CAPEX a los servicios de 
compartición: Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torre 

 

Con base en: (i) la identificación de los diferentes elementos asociados a la estación que participan en 

la prestación de los servicios de compartición; ii) la valoración y costeo de la inversión CAPEX de 
dichos elementos; (iii) la definición de los tres (3) servicios de compartición descritos anteriormente; y 

(iv) los factores de asignación de los costos a los tres (3) servicios de compartición, se obtiene el 
CAPEX total para cada uno de los tres servicios de compartición. 

 
En particular, el CAPEX asignado al Cuarto de Equipos, incluyendo no sólo el Cuarto de Equipos 

propiamente dicho, sino la asignación de los restantes elementos de red que participan en el proceso 

de compartición, está dado por la siguiente expresión: 
 

AREA 
SERVICIO 

TORRE

AREA 
OTROS

AREA
SERVICIO

CUARTO DE EQUIPOS

AREA
SERVICIO DE

ENERGÍA

CASO 2: DISTRIBUCIÓN DEL AREA DE SERVIDUMBRE LOTE ENTRE CUARTO DE EQUIPOS (RACKS), ESPACIO ENERGÍA Y TORRE
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𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠)

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 16 – CAPEX total asociado al servicio de Cuarto de Equipos 

 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠          =  CAPEX en pesos total asignado al Cuarto de Equipos 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                           = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                    =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠           = Driver de asignación de servidumbre asociado al Cuarto de Equipos 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Cuarto de 
Equipos, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 

al Espacio de Energía, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 

- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 
de Energía y a la Torre, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 

Por su parte, el CAPEX asignado al Espacio de Energía, incluyendo no sólo el Espacio de Energía 

propiamente dicho, sino la asignación de los restantes elementos de red que participan en el proceso 
de compartición, estará dado por la siguiente expresión: 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 17 – CAPEX total asociado al servicio de Espacio de Energía 

 
 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    =  CAPEX en pesos total asignado al Espacio de Energía 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                      = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                               =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    = Driver de asignación de servidumbre asociado al Espacio de Energía 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Espacio de 
Energía, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 

al Espacio de Energía, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 
 

 
Y el CAPEX asignado a la Torre, incluyendo no sólo la Torre propiamente dicha, sino la asignación de 

los restantes elementos de red que participan en el proceso de compartición, estará dado por la 

siguiente expresión: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒)

𝑁

𝑖=1

 

 

Ecuación 18 – CAPEX total asociado al servicio de Torre 
 
 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                   =  CAPEX en pesos total asignado a la Torre 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                  =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                    = Driver de asignación de servidumbre asociado a la Torre:  

 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente a la Torre, 
entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒  
 
 
 

El uso de estas fórmulas se presenta a manera de ejemplo en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 8. Aplicación de los factores para distribuir el CAPEX por servicio de 

coubicación 

 

 
 
 

 
 

APLICACIÓN DE LOS FACTORES PARA DISTRIBUIR EL CAPEX POR SERVICIO DE COUBICACION

El CAPEX de 
cada elemento 
se distribuye 

en los 3 
Servicios 

usando los 
factores 

calculados

En el ejemplo, el CAPEX 1 se 
asigna 100% al Servicio de Torre

En el ejemplo, el CAPEX 2 se 
asigna 100% al Servicio de Energía

En el ejemplo, el CAPEX 3 se distribuye entre el Servicio de Energía y el Servicio de 
Cuarto de Equipos usando los siguientes factores:  factor espacio energía caseta y 

factor cuarto equipos caseta. 

En el ejemplo, del CAPEX 4 al CAPEX 10 se distribuye entre el Servicio de Energía,  
el Servicio de Cuarto de Equipos y el Servicio de Torre usando los siguientes 

factores:  factor espacio energía lote, factor cuarto equipos lote y factor torre lote. 
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V. Cálculo de la Anualidad equivalente para la recuperación del CAPEX 
 

 
Para el servicio de compartición de Cuarto de Equipos se calcula una anualidad financiera equivalente 

que permita la recuperación del CAPEX de cada elemento asignado a dicho servicio, debiendo 
utilizarse para tal efecto la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑
(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠)  ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 19 – ANUALIDAD del CAPEX total asociado al servicio de Cuarto de Equipos 

 

 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠    =  Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠     

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                  =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
WACC                    =     El costo de capital corresponde a la retribución al dueño de las 

infraestructuras de TV sujetas a compartición. El costo de capital 
deberá calcularse utilizando la metodología de valoración de activos 
de capital (CAPM). 

Vida Útil                           = Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠      = Driver de asignación de servidumbre asociado al Cuarto de Equipos 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Cuarto de 
Equipos, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 1  

 

- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 
al Espacio de Energía, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 
Para el servicio de compartición del Espacio de Energía se calcula una anualidad financiera equivalente 

que permita la recuperación del CAPEX de cada elemento asignado a dicho servicio, debiendo 
utilizarse para tal efecto la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑
(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)  ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 20 – ANUALIDAD del CAPEX total asociado al servicio de Espacio de Energía 

 
 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    =  Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎     

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                  =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
WACC                            =  El costo de capital corresponde a la retribución al dueño de las 

infraestructuras de TV sujetas a compartición. El costo de capital 
deberá calcularse utilizando la metodología de valoración de activos 

de capital (CAPM). 
Vida Útil                      =  Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    = Driver de asignación de servidumbre asociado al Espacio de Energía 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Espacio de 
Energía, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 

al Espacio de Energía, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 

- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 
de Energía y a la Torre, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒  
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Para el servicio de compartición de la Torre se calcula una anualidad financiera equivalente que 

permita la recuperación del CAPEX de cada elemento asignado a dicho servicio, debiendo utilizarse 
para tal efecto la siguiente expresión: 

 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑
(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒)  ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 21 – ANUALIDAD del CAPEX total asociado al servicio de Torre 

 
 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒    =  Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se recupera el 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒     

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                            = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                     =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
WACC                      = El costo de capital corresponde a la retribución al dueño de las 

infraestructuras de TV sujetas a compartición. El costo de capital 
deberá calcularse utilizando la metodología de valoración de activos 
de capital (CAPM). 

Vida Útil                           = Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                   = Driver de asignación de servidumbre asociado a la Torre:  

 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente a la Torre, 
entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Metodología De Costos “Condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes de televisión 
abierta radiodifundida” 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 22 de 36 

 Actualizado: 05/06/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 1 
05/06/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

 
 

El uso de estas últimas fórmulas se presenta a manera de ejemplo y de manera esquemática en el 

costado izquierdo de la siguiente ilustración.  
 

Ilustración 9. Calculo de anualidad equivalente y de la depreciación del CAPEX por 
servicio de coubicación 

 

 
 

 
 

VI. Cálculo del Impuesto de Renta Anual para las inversiones distribuidas a 
cada servicio de compartición. 

 
 

CÁLCULO DE ANUALIDAD EQUIVALENTE Y DE LA DEPRECIACIÓN DEL CAPEX POR SERVICIO DE COUBICACIÓN

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋    (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − 1 +𝑊𝐴𝐶𝐶 −𝑉    𝑈𝑇    )
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 1 =

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − 1 +𝑊𝐴𝐶𝐶 −𝑉    𝑈𝑇   1 )

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋    (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)

( 𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿  )
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 1 =

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  1

( 𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿 1)
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Para el cálculo a realizar, es necesario obtener como primera medida la depreciación sobre el CAPEX 

en pesos totales asignados a cada servicio de compartición, para lo cual se utiliza la metodología de 
depreciación en línea recta. Bajo esta aproximación la depreciación sobre el CAPEX asignado al 

servicio de compartición de Cuarto de Equipos debe utilizarse la siguiente expresión: 

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

 𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

Ecuación 22 – Cálculo de la depreciación en línea recta del CAPEX total asociado al 
servicio de Cuarto de Equipos 

 
 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                     =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
Vida Útil                           = Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠      = Driver de asignación de servidumbre asociado al Cuarto de Equipos 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Cuarto de 
Equipos, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 

al Espacio de Energía, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 

En la misma línea, la depreciación sobre el CAPEX asignado al servicio de compartición de Espacio de 
Energía se calcula así: 

 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

 𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1
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Ecuación 23 – Cálculo de la depreciación en línea recta del CAPEX total asociado al 
servicio de Cuarto de Equipos 

 
 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                     =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
Vida Útil                           = Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    = Driver de asignación de servidumbre asociado al Espacio de Energía 

así:  
 

- Si el elemento i está asociado exclusivamente al Espacio de 
Energía, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado tanto al Cuarto de Equipos como 

al Espacio de Energía, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 
Así mismo, la depreciación sobre el CAPEX asignado al servicio de compartición de Torre se basa en la 

siguiente expresión: 
 

𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

 𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

Ecuación 24 – Cálculo de la depreciación en línea recta del CAPEX total asociado al 
servicio de Torre 

 
 
Donde: 
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Inversiones de capital CAPEX del elemento i 

N                                     =  Número total de elementos sobre los que se calcula el CAPEX. 
Vida Útil                           = Vida útil del elemento i 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                   = Driver de asignación de servidumbre asociado a la Torre:  
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- Si el elemento i está asociado exclusivamente a la Torre, 
entonces:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1  

 
- Si el elemento i está asociado al Cuarto de Equipos, al Espacio 

de Energía y a la Torre, entonces:  
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el cálculo del impuesto de renta, incluyendo el gasto de 
depreciación sobre las inversiones distribuidas al servicio de compartición de Cuarto de Equipos, se 

deberá tomar como referencia la siguiente expresión: 
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

(1 𝑇⁄ − 1)
 

 

Ecuación 25 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio 
de compartición de Cuarto de Equipos 

 
 
Donde: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  = Impuesto de renta causado para las inversiones distribuidas 

al servicio de compartición de Cuarto de Equipos 
𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠         = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se recupera 

el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = Depreciación anual sobre el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

T                                                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + CREE) 
que aplique en el tiempo. 

 

Por su parte, el impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos invertidos, para 
las inversiones distribuidas al servicio de compartición de Espacio de Energía, debe tomar como 

referencia la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

(1 𝑇⁄ − 1)
 

 

Ecuación 26 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio 
de compartición de Espacio de Energía 

 
 
Donde: 
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𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = Impuesto de renta causado para las inversiones distribuidas 

al servicio de compartición de Espacio de Energía 
𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se recupera el 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   = Depreciación anual sobre el    

   𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

         T                                       = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + CREE) 
que aplique en el tiempo. 

 

Así mismo, el impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos invertidos, para 
las inversiones distribuidas al servicio de compartición de Torres, debe tomar como referencia la 

siguiente expresión: 
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠

(1 𝑇⁄ − 1)
 

 

 
Ecuación 27 – Cálculo del impuesto de renta para las inversiones distribuidas al servicio 

de compartición de Torres 
 
 
Donde: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠  = Impuesto de renta causado para las inversiones distribuidas 

al servicio de compartición de Torres 
𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠         = Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se recupera el 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠      =  Depreciación anual sobre el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 

T                                                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de Renta + CREE) 
que aplique en el tiempo. 
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El uso de estas fórmulas se presenta de manera esquemática en la siguiente ilustración. Se aprecia 

que para cada valor de ANUALIDAD CAPEX y la respectiva DEPRECIACIÓN CAPEX distribuido se 
calcula el valor de impuestos a pagar anualmente.  

 
 

Ilustración 10. Cálculo del impuesto anual del CAPEX por servicio de coubicación 
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VII. Asignación de los costos de elementos de OPEX a los servicios de 

compartición: Cuarto de Equipos, Espacio de Energía y Torre 
 
 

Una vez asignados los costos del CAPEX a cada uno de los tres (3) servicios de compartición, se 

deben asignar los costos de operación y mantenimiento OPEX, tanto directos como indirectos, que se 
encuentran discriminados por elementos de costos a los tres (3) servicios de compartición a los que se 

hacen referencia en la Sección I del presente documento. 

CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DEL CAPEX POR SERVICIO DE COUBICACIÓN 

Siendo T el impuesto de renta + CREE

𝐼 𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿  𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 1 =
𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  1 − 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 1

1
𝑇⁄ − 1

𝐼 𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋    (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) =
𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋    𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 −𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)

1
𝑇⁄ −1
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El OPEX asignado al Cuarto de Equipos de los elementos de red que participan en el proceso de 
compartición, está dado por la siguiente expresión: 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑(𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠)

𝑁

𝑖=1

 

 

Ecuación 28 – OPEX total asociado al servicio de Cuarto de Equipos 
 
 
Donde: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠       =  OPEX en pesos total asignado al Cuarto de Equipos 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖                         = Costos de operación y mantenimiento OPEX asociados al ítem i 

N                                =  Número total de ítems sobre los que se calcula el OPEX. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠      = Driver de asignación de servidumbre asociado al Cuarto de Equipos 

así:  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 
Adicionalmente, el OPEX asignado al Espacio de Energía de los elementos de red que participan en el 

proceso de compartición, está dado por la siguiente expresión: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑(𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 29 – OPEX total asociado al servicio de Espacio de Energía 

 
 
Donde: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎            =  OPEX en pesos total asignado al Espacio de Energía 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖                              = Costos de operación y mantenimiento OPEX asociados al ítem i 

N                                      =  Número total de ítems sobre los que se calcula el OPEX. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎           = Driver de asignación de servidumbre asociado al Espacio de Energía 

así:  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 

Así mismo, el OPEX asignado a la Torre de los elementos de red que participan en el proceso de 

compartición, está dado por la siguiente expresión: 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑(𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒)

𝑁

𝑖=1

 

 
Ecuación 30 – OPEX total asociado al servicio de Torre 

 
 
Donde: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                      =  OPEX en pesos total asignado a la Torre 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑖                            = Costos de operación y mantenimiento OPEX asociados al ítem i 

N                                    = Número total de ítems sobre los que se calcula el OPEX. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                    =Driver de asignación de servidumbre asociado a la Torre así:  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

El uso de estas fórmulas se presenta de manera esquemática en la siguiente ilustración. En el ejemplo 
presentado, todos los ítems asociados bajo los que el operador incurre en costos de operación y 

mantenimiento se distribuyen entre los tres (3) servicios: Servicio de Energía, Servicio de Cuarto de 
Equipos y Servicio de Torre. Finalmente, se incorpora el pago de los impuestos en el OPEX anual. 

 

Ilustración 11. Aplicación de los factores para distribuir el OPEX anual por servicio de 
coubicación 
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VIII. Cálculo de los costos totales mediante la sumatoria de la Anualidad del 
CAPEX y del OPEX para los servicios de compartición 
 

Con base en los cálculos planteados en las secciones anteriores, el costo total para un año 

determinado del servicio de compartición de Cuarto de Equipos está dado por la siguiente expresión: 

 
 𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏 𝒂𝒍   𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆    𝒊𝒑𝒐𝒔 = 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫  𝑨𝑷 𝑿  𝒂𝒓𝒕𝒐    𝒊𝒑𝒐𝒔 + 𝑶𝑷 𝑿  𝒂𝒓𝒕𝒐    𝒊𝒑𝒐𝒔 

 
Ecuación 31 – Costo total para un año determinado del servicio de compartición de 

Cuarto de Equipos 
 

 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠    =  Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠     

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠       =  OPEX en pesos total asignado al Cuarto de Equipos 

APLICACIÓN DE LOS FACTORES PARA DISTRIBUIR EL OPEX ANUAL POR SERVICIO DE COUBICACION

El OPEX de 
cada ítem 

se 
distribuye 
en los 3 
Servicios 

usando los 
factores 

calculados

En el ejemplo, del OPEX 1 al OPEX 6 se distribuye entre el Servicio de Energía,  el 
Servicio de Cuarto de Equipos y el Servicio de Torre usando los siguientes factores:  

factor espacio energía lote, factor cuarto equipos lote y factor torre lote. 

Son los OPEX IMPUESTOS DEL 
CAPEX anteriormente calculados 

por cada Servicio
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Por su parte, el costo total para un año determinado del servicio de compartición de Espacio de 
Energía estará dado por la siguiente expresión: 

 

 
 𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏 𝒂𝒍  𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐  𝒏𝒆𝒓 í𝒂 = 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫  𝑨𝑷 𝑿 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐  𝒏𝒆𝒓 í𝒂 + 𝑶𝑷 𝑿 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐  𝒏𝒆𝒓 í𝒂 

Ecuación 32 – Costo total para un año determinado del servicio de compartición de 
Espacio de Energía 

 
 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎    =  Anualidad equivalente en pesos mediante 

el cual se recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎     

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎       =  OPEX en pesos total asignado al Espacio de Energía 

 

Finalmente, el costo total para un año determinado del servicio de compartición de Torre estará dado 
por la siguiente expresión: 

 
 𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏 𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 = 𝑨𝑵𝑼𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫  𝑨𝑷 𝑿𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 + 𝑶𝑷 𝑿𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 

Ecuación 33 – Costo total para un año determinado del servicio de compartición de Torre 
 
Donde: 
 

𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒    =  Anualidad equivalente en pesos mediante el cual se 

recupera el 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒     
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒                     =  OPEX en pesos total asignado a la Torre. 

 
 

 
 

 

La siguiente tabla presenta de manera esquemática la sumatoria de dichas variables con el fin de 
calcular los costos totales anuales tanto de CAPEX como de OPEX asociados a cada uno de los tres (3) 

servicios de compartición. 
 

Tabla 2. Cálculo de los costos anuales por servicio de coubicación 
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IX. Determinación de los precios de los servicios de compartición: Cuarto 
de Equipos, Espacio de Energía y Torre 

 
Tomando como referencia los valores anuales obtenidos en la sección anterior, el precio por mes 

por metro cuadrado del servicio de compartición del Cuarto de Equipos se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠
÷ 12 

 
Ecuación 34 – Determinación del precio mayorista del servicio de compartición de 

Cuarto de Equipos 
 

 
De otro lado, el precio por mes por metro lineal del servicio de compartición de la Torre se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒
∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ÷ 12 

 

Ecuación 35 – Determinación del precio mayorista del servicio de compartición de 
Torre 

 
 
Donde: 

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜           =  Costo adicional sobre el valor promedio del costo por metro de la 

Torre, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 – Factor de ajuste del precio de la Torre sobre el costo promedio 
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Así mismo, el precio por mes KW del servicio de compartición del Espacio de Energía se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = [
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ∗ 𝑃𝑒

𝑃𝑐
] /12 

 

Ecuación 36 – Determinación del precio mayorista del servicio de compartición de 
Espacio de Energía 

 
Donde: 

 
𝑃𝑐 Potencia total consumida en la estación (entrante y establecido). 
𝑃𝑒 Potencia consumida por el operador entrante. 

 

En cuanto al Consumo de energía se podrá disponer de un medidor que registre el consumo mensual 
de energía del operador entrante a la estación de televisión abierta radiodifundida. En caso en que no 

se disponga de dicho medidor, se distribuirá el gasto mensual de energía de toda la estación entre los 
operadores coubicados en función de la potencia requerida por cada uno de ellos respecto de la 

potencia total disponible. 

 
 

 
 

 

 
La siguiente ilustración presenta de manera esquemática la determinación de los precios de los tres 

(3) servicios de compartición, usando el costo total anual de prestación de cada servicio y otras 
variables adicionales. 

 
Ilustración 12. Cálculo de los precios mensuales por servicios de coubicación 
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X. Otros costos 
 
Dentro de esta sección se incluyen aquellos costos que corresponden a aquellos que paga el operador 

entrante por una única vez, contenidos en la Ilustración 1 del presente documento y que dependen 
del requerimiento específico de dicho operador.  

 

En particular, se consideran a manera de referencia los siguientes: 
 

 Acompañamiento a la estación de TV: Medido en horas o fracción de horas del tiempo, 

recogiendo la dedicación de un ingeniero del proveedor de las instalaciones esenciales para 
mostrar en detalle tanto los planos detallados como las instalaciones de la estación de TV. 
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 Estudios de viabilidad de la coubicación, la compartición pasiva y la compartición 

activa del operador entrante: Corresponde al tiempo de ingeniería dedicada por parte del 
proveedor de las instalaciones esenciales dirigido a entender la solicitud de coubicación / 

compartición que ha realizado el operador entrante y de valorar la viabilidad de la misma. 

Este costo deberá calcularse así: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/160 

 

Ecuación 37 – Costo de estudio de coubicación 
 

 
Donde: 

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙    =  Factor prestacional del año en curso. 

𝑁𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠    = Número de horas dedicadas por el ingeniero a 

estudio de viabilidad de coubicación. 

 

 

 Valoración de las inversiones de coubicación / compartición: Corresponde al tiempo 
empleado en los estudios de ingeniería y requerido para valorar las inversiones que deberá 

realizar el operador propietario de la estación para acomodar al operador en sus instalaciones 

/ equipos. Este costo estará dado por la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/160 

 

Ecuación 38 – Costo de estudio de valoración de inversiones 
 

 


