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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 

 

INTRODUCCIÓN 

La expedición de la 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”, profundizó la orientación de la política pública sectorial definida desde la 
Ley 1341 de 2009 en torno a la promoción del despliegue de la infraestructura de redes de 
telecomunicaciones, para el cierre efectivo de la brecha digital, a través de la focalización de las 

inversiones y la vinculación del sector privado1, así como la promoción por parte de todos los niveles del 
Estado del acceso prioritario y eficiente a las TIC para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales 
y apartadas del país, como principio guía del actuar de todos los agentes del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, quienes deberán colaborar con tal propósito2. 

Teniendo en cuenta que el despliegue de redes y el incentivo a la inversión se convierte entonces, en 
una cuestión fundamental para alcanzar los propósitos referidos al cierre de la brecha digital y el acceso 

a las TIC, la ley extendió un mandato a través del cual esta Comisión debe expedir una nueva regulación 
en el marco de la facultad que ostenta para definir las condiciones en las cuales sean utilizadas 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un 

 

1 Según el propósito fundamental trazado desde el objeto de dicha ley que es del siguiente tenor, “ARTÍCULO 1º. Objeto. La 
presente Ley tiene por objeto alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focal izar 
las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas de los agentes 
del sector.” 
2 ARTÍCULO 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración  
pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.//Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad 
de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. El estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad. la educación, los 
contenidos y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá prioritariamente el acceso a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país. 
(…)” 
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esquema de costos eficientes3. El presente documento fue elaborado por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en cumplimiento del mandato contenido en la recién expedida ley. 

Para la ejecución de dicho mandato, el legislador previó el adelantamiento de un estudio técnico para 
establecer 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, y otorgó un término máximo de seis meses para la expedición de la nueva 
regulación “con el fin de determinar una remuneración eficiente del uso de la infraestructura”, conforme 
los términos que fueron dispuestos por el legislador. 

Es de anotar que, para expedir esta nueva regulación la ley dictaminó que se debía analizar primero 
factores tales como (i) esquemas de precios, (ii) condiciones 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 (v) 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.  

En vista de lo anterior, tan pronto como fue promulgada la Ley 1978, la CRC avocó la realización del 
estudio técnico encomendado por el legislador a partir del proyecto regulatorio denominado 
“Compartición de infraestructura de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones”, 
teniendo en consideración que dicho proyecto regulatorio se encuentra alineado con la Política TIC 

2018-2022, y con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”, 
entendiendo que uno de los elementos que compone los ejes de dicha política hace referencia a 
Infraestructura, que se refiere a los componentes físicos de las redes a través de los cuales se proveen 
los servicios TIC, esto incluye, por ejemplo, torres, cables y fibra óptica4, y será en este en el cual se 
enfoca el presente documento, en lo que respecta a elementos pasivos de soporte para el despliegue 
de redes TIC. 

Así, bajo un enfoque de mejora normativa, este proyecto adicionalmente abordó, en su fase preliminar, 
la identificación de las problemáticas más relevantes que enfrenta la actividad de compartición de 
infraestructura de otros sectores para el despliegue de redes telecomunicación. Esto se hizo, a partir de 
la vinculación de diferentes grupos de valor y otros de interés para este proyecto, como parte del 
proceso de socialización que acompañó dicha fase.  

Seguidamente, y basado en ese mismo enfoque, la CRC evaluó las diferentes alternativas y opciones de 
intervención regulatoria, incluyendo la posibilidad de no intervención, a efectos de estructurar las 
medidas más pertinentes y que tuvieran la virtud de solucionar de manera efectiva las problemáticas 

 

3 Prevista en el numeral 5, del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
4 Los otros elementos se refieren a Servicios TIC de telecomunicaciones que se refiere a los servicios de Internet, telefonía, 
televisión y postales, y más en general, a todos aquellos servicios prestados directamente a través de infraestructura TIC. El 
cuarto elemento, Interfaz, se refiere a los dispositivos mediante los cuales las personas acceden a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. Plan TIC 2018-2022. 
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más apremiantes a juicio de los grupos de valor, y en todo caso validadas tanto por la practica de 
reguladores en el contexto internacional así como por el marco teórico desarrollado para los propósitos 
del presente estudio. 

De manera complementaria, la CRC evaluó la posibilidad de establecer como parte de la propuesta 
reglas diferenciales que incentiven el despliegue de infraestructura y la provisión de servicios en zonas 
rurales o de difícil acceso respecto de aquellos proveedores que extiendan sus redes o servicios a zonas 
no cubiertas y los que prestan sus servicios con total cobertura, este análisis fue realizado en atención 
a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019. 

Adicional a esta introducción, el documento tiene los siguientes capítulos: primero, los antecedentes de 
la regulación de compartición de infraestructura de otros servicios para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones, en el que se revisa la normativa desde la Ley 142 de 1994 hasta la actualidad. 

El segundo capítulo presenta las conclusiones más relevantes acerca de las infraestructuras susceptibles 

de compartición. En este capítulo se hace una síntesis las principales características y condiciones para 
la compartición en los sectores eléctrico, de hidrocarburos, vial y construcción. En este sentido, vale la 
pena advertir que si bien el alcance de la presente propuesta regulatoria se limita exclusivamente a 
infraestructura eléctrica en lo relativo a postes, ductos y torres, es necesario que a futuro se realice una 
evaluación de la infraestructura que puede ser susceptible de compartición para el desarrollo de 
tecnologías fijas y móviles de última generación y que apoye los planes y políticas que sobre la materia 
implemente el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y en general 

el Gobierno Nacional.  La revisión completa de tópico se encuentra en el Anexo 1 que acompaña el 
presente documento.  

El tercer capítulo resume algunas experiencias internacionales en lo relativo a aspectos regulatorios, 
técnicos y económicos de la compartición de infraestructura del sector eléctrico. La revisión completa 
de tópico se encuentra en el Anexo 2 que acompaña el presente documento, en el que se incluyen las 
experiencias de Chile, Perú, Brasil, México, Argentina, la Unión Europea, España y Portugal. 

El capítulo cuarto, recoge la identificación de las problemáticas más relevantes que se están presentando 
en las relaciones de compartición bajo las condiciones regulatorias actualmente aplicables. 

El capítulo quinto describe los aspectos económicos sobre la fijación de precios de compartición, donde 
se incluyen los beneficios económicos que puede generar la compartición, los distintos tipos de modelos 
de compartición que se pueden aplicar, y algunas consideraciones regulatorias y conceptuales respecto 
a la fijación del valor de la contraprestación económica de la compartición.  

El sexto capítulo describe algunos aspectos técnicos sobre la compartición de la infraestructura eléctrica. 
En particular, se explican las normas y requisitos actuales en relación con la compartición de este tipo 
de infraestructura, y se desarrolla una propuesta técnica para llevar a cabo dicha compartición 
considerando 3 tipos de infraestructura: postes de concreto, ductos y torres. 

El capítulo séptimo presenta los principios y criterios para la definición de la propuesta regulatoria con 
base en el análisis realizado en los capítulos anteriores. 
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En el octavo y noveno capítulo se presentan el procedimiento de implementación de la regulación, y la 
metodología para estimar los topes tarifarios, respectivamente.  

Con relación al procedimiento de implementación de la regulación, se presentan dos alternativas: 

Alternativa 1: Mantenimiento del statu quo, es decir, el procedimiento establecido para la aplicación 
de la Resolución CRC 4245 de 2013, no se modifica. Bajo esta alternativa, el valor de la 
remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica es definido por la vía de la libre 

negociación entre las partes. En el evento de no llegar a una acuerdo, las partes deben 
dar aplicación a la metodología definida por la CRC para estimar la remuneración 
mencionada. En todo caso, la remuneración de compartición no podrá ser superior a los 
valores tope establecidos por la CRC. 

Alternativa 2: Se establece como procedimiento de implementación la libre negociación entre las partes 
siempre y cuando los valores negociados no superen los topes tarifarios respectivos.  

Con relación a la metodología para estimar los topes tarifarios, se presentan dos opciones también: 

Opción 1: Mantenimiento del statu quo, es decir, la metodología para la estimación de los topes 
tarifarios sigue lo establecido en la Resolución CRC 4245 de 2013 en cuanto a los 
elementos de compartición de infraestructura. 

Opción 2:  Los elementos de compartición de infraestructura de la red de energía eléctrica se 
amplían para incluir otras características, como el nivel de tensión y el material. 

Es importante notar que en cada una de las opciones anteriores se siguen los lineamientos dados por 
la Ley 1978 de 2019 con relación a la capacidad de la infraestructura y al esquema de costos eficientes, 
entre otros. Los capítulos 8 y 9 terminan con un análisis sobre las ventajas y desventajas de las 
diferentes alternativas y opciones. 

Con base en capítulos anteriores, en el décimo capítulo se presenta la propuesta regulatoria definitiva 
que se orienta a actualizar la regulación existente sobre las condiciones de remuneración por la 
compartición de infraestructura del sector de energía eléctrica –artículo 10 de la Resolución 4245 de 
2013-, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1978 de 20195, y de esta manera dar 
cumplimiento a dicho mandato.  

Finalmente, en el undécimo capítulo se presenta un análisis de impacto de la propuesta regulatoria en 
función de los cambios en la tarifa tope para los diferentes elementos de compartición. 

  

 

5 Este artículo modifica el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. En el numeral 5 se encuentra la normativa de uso de la infraestructura 

de otros sectores por parte del sector de telecomunicaciones, i.e., proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes Normativos 

1.1.1 Evolución normativa y regulatoria previa a la expedición de la Ley 1341 de 2009, 
Ley TIC 

Este capítulo presenta un breve recuento de la regulación de la compartición de infraestructura para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia, incluyendo las diferentes resoluciones de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), y la legislación relevante. Igualmente, presenta un resumen de los documentos de análisis 
técnico y económico llevados a cabo por la CRC hasta el momento en lo relativo a la compartición de 
infraestructura en Colombia. 

A nivel nacional, el régimen de servicios públicos domiciliarios en Colombia, contemplado en la Ley 142 

de 1994, dispuso que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC, anteriormente la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones, CRT) tenía la facultad de imponer servidumbres a propietarios 
de infraestructura a favor de las empresas de servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC)6.  

El artículo 14 de la Ley 555 expedida en el 2000, por su parte, estableció que todos los operadores de 
telecomunicaciones debían permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones 
esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones que así lo solicitara. 

Estas obligaciones referidas al uso compartido de postes y ductos luego fueron extendidas mediante la 
Ley 680 de 2001 a efectos de facilitar la prestación del servicio público de televisión7. La misma Ley 
determinó, adicionalmente, que la regulación respectiva debía estar a cargo de la CRC o la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), según el caso. Así, la CREG, atendiendo lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 680 de 2001, expidió la Resolución 144 de 2001, “por la cual se expiden normas 
para regular el acceso a la infraestructura eléctrica para la prestación del servicio de televisión”. En el 
mismo sentido, la Resolución 532 de 2002 de la CRC reguló la utilización de los ductos y postes de los 
proveedores de telecomunicaciones y de terceros, estableciendo las obligaciones para la utilización de 
infraestructura y la correspondiente metodología de la contraprestación. 

Finalmente, la Ley 1151 del 24 de julio de 2007, por medio de la cual se expidió el Plan de Desarrollo 
2006 – 2010, determinó en el artículo 151 que “para acelerar y asegurar el acceso universal a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todos los servicios de Telecomunicaciones 

 

6 Del mismo modo, el artículo 37 del Decreto 1130 de 1999 estableció que la CRC tenía la competencia de “Regular los aspectos 
técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la efectividad de interconexiones y conexiones, así como con la imposición de 
servidumbres de interconexión o de acceso y uso de tales bienes, respecto de aquellos servicios que la Comisión determine”. 
7 En efecto, esta Ley estableció que “con el fin de facilitar la prestación del servicio público de televisión, las empresas o los 
propietarios de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, deberán permitir el uso de su infraestructura 
correspondiente a postes y ductos siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista 
previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso” Artículo 13 
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incluidos la radiodifusión sonora y la televisión, los propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y 
Torres) de los Servicios Públicos Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por 
Cable, deberán permitir su uso siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea 
técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y 
condiciones de uso”. Esta Ley, igualmente, determinó que tanto la CRC como la CREG, según fuera el 
caso, debían establecer la regulación respectiva, incluyendo la definición de una metodología objetiva 
para determinar el precio del uso de la correspondiente infraestructura. 

Con base en lo anterior, en 2008, la CREG expidió la Resolución 071 con el fin de regular el acceso a la 
infraestructura del servicio de energía para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. En 
esta, entre otros elementos, se estableció que “por razones técnicas de seguridad, la infraestructura del 
servicio de gas no puede ser utilizada para la prestación de los servicios de telecomunicaciones”.  

Por su parte, la CRC, mediante Resolución 2014 de 2008, y también en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley 1151 de 2007, reguló la utilización de infraestructura de postes, ductos y torres de todos los 
operadores de telecomunicaciones, incluidos los de televisión por cable; modificó la metodología de 
contraprestación económica; y actualizó los topes tarifarios. 

1.1.2 Evolución normativa y regulatoria a partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009 

Respecto al acceso y uso de la infraestructura en beneficio del sector, en particular, la Ley 1341 de 
2009 estableció que uno de los fines que busca el Estado en la intervención del sector TIC es el de 

“ofrecer las garantías para el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a los recursos escasos con el objeto de buscar la expansión, y cobertura 
para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables”8. En ese sentido, la 
misma Ley determinó que tanto las entidades del orden nacional, incluyendo la CRC, como aquéllas de 
orden territorial estaban obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar y garantizar el 
desarrollo de la infraestructura requerida. 

En línea con lo anterior, la Ley estableció que dentro de las funciones de la CRC, según los numerales 
3 y 5 del artículo 22, estaban tanto “definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un 
esquema de costos eficientes”, como expedir la regulación de carácter general y particular en relación 
con la obligación de interconexión y el acceso, uso y remuneración de instalaciones esenciales, entre 
otros aspectos.  

Esta última función de carácter regulatorio, adicionalmente, se hizo extensible a los servicios de 
televisión tras la promulgación de la Ley 1507 de 2012; pues, entre otras disposiciones, esta Ley 
estableció la distribución de competencias entre las entidades del estado en materia de televisión, y, en 
consecuencia, otorgó facultades a la CRC para ejercer su función de regulación de redes y mercados en 
lo relacionado con el servicio de televisión. 

 

8 Numeral 6 del artículo 4o de la Ley 1341 de 2009.  

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1341_2009.htm#4
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Finalmente, con el fin de dar cumplimiento a estas funciones establecidas para la CRC en la Ley TIC, el 
artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014) determinó que, en 
particular para el sector eléctrico, la CRC debía coordinar con la CREG la definición de las condiciones 
de uso y remuneración de la infraestructura de este sector en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes. 

A continuación, se presenta un diagrama que resume los antecedentes normativos previos a la 
expedición de la Resolución 4245, de forma cronológica (ver Figura 1). 

Figura 1. Resumen cronológico de los antecedentes normativos 
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Fuente: Elaboración propia 

1.2 Soporte técnico y económico de la Resolución 4245 de 2013 de la CRC 

En atención a las funciones otorgadas por la Ley 1341 de 2009, así como considerando lo estipulado en 
la Ley 1450 de 2011, la CRC entre 2010 y 2012 desarrolló tres documentos de análisis con el propósito 
de sustentar la expedición de una regulación que pudiera garantizar el acceso y uso compartido de la 
infraestructura de terceros para facilitar la prestación de servicios de telecomunicaciones. Estos 
documentos de análisis se describen a continuación. 

1.2.1 Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones 

En abril de 2010, la CRC publicó el documento de consulta “Utilización de infraestructura y redes de 
otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones”, que como aspecto a destacar, 
presentó una revisión de experiencias internacionales en cuanto a la regulación sobre el uso, el acceso 
y la remuneración de la infraestructura compartida tanto entre operadores del sector de 
telecomunicaciones, como entre operadores de distintos sectores, haciendo énfasis en los casos en que 
terceros de otras industrias comparten su infraestructura con operadores de servicios de 
telecomunicaciones. 

De acuerdo con el estudio, en general para las telecomunicaciones se habla de dos tipos de 
infraestructura susceptibles de ser compartidas: (i) Infraestructura pasiva, que hace referencia a los 
elementos civiles no eléctricos de las redes de telecomunicaciones (elementos de red intermodales); e 
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(ii) Infraestructura activa, referida a los elementos de red electrónicos activos, es decir la inteligencia 
de la red.  

Las tendencias mundiales analizadas en torno a la compartición de infraestructura del sector de 
telecomunicaciones muestran que, si bien algunos reguladores autorizan la compartición de 
infraestructura pasiva, otros han restringido la compartición de infraestructura activa sobre la base de 
que pueda dar lugar a conductas anticompetitivas, como la colusión en precios o en ofertas de servicio. 

Por otra parte, respecto al caso particular del uso de elementos de la red de distribución y transmisión 
de energía eléctrica para el despliegue de las redes de comunicaciones, el estudio muestra que este 
resulta ser un caso con importante desarrollo y con expectativas de crecimiento. En especial, teniendo 
en cuenta que se trata de una situación donde “la sinergia que se obtiene por el uso compartido no se 
limita a los aspectos estrictamente económicos de costos evitados por la duplicación de redes, sino 
también a los aspectos medioambientales debido a las dificultades para construir nuevos elementos de 
infraestructura física en áreas de alta densidad urbana dado el impacto de éstas sobre el ambiente”9. 

A pesar de los anteriores beneficios generados por el uso compartido que evitan la duplicación de redes, 
existe la posibilidad de que se niegue el acceso a la infraestructura, por ejemplo, o de que se fije un 
precio elevado que termine por excluir eventuales nuevos oferentes de mercado dentro de una industria, 
como puede ser la de las telecomunicaciones, en cuyas firmas que participan en segmentos competitivos 
requieren del insumo básico o la instalación esencial para ofrecer sus servicios. En ese sentido, según 
el documento, se requiere que el organismo regulador pertinente fije unas tarifas máximas asociadas a 

la remuneración por el uso de la infraestructura compartida. La fijación de dichas tarifas debe, según 
los autores, satisfacer los principios de equilibrio, neutralidad y onerosidad de la compartición. Esto con 
el fin de crear incentivos para la mejora continua de la infraestructura de uso público, por un lado, como 
para el aseguramiento de una contraprestación razonable que garantice el retorno de la inversión, por 
el otro.  

Para la remuneración de la infraestructura compartida entre el sector de energía y el sector de 

telecomunicaciones, el documento identifica las siguientes alternativas metodológicas: 

• Uso de la infraestructura: Bajo esta alternativa se remunera en forma parcial la infraestructura 
existente en función del uso que se realiza de la misma. Respecto a la estimación del porcentaje 
de compartición de uso, pueden emplearse diferentes criterios. Uno de ellos se basa, por 
ejemplo, en la proporción de la altura disponible del poste que los apoyos de telecomunicaciones 
utilizan. 

• Costos adicionales: Se reconocen los costos adicionales (los costos eficientes de administración, 
operación y mantenimiento) en que incurre la distribuidora eléctrica para la prestación del 
servicio más un margen de rentabilidad razonable. Esta alternativa metodológica presenta 

 

9 CRC (2010), Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Página 
33. 
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ventajas como que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones (dado que los costos 
asociados a los servicios de telecomunicaciones resultan inferiores frente a las otras dos 
alternativas metodológicas); elimina los problemas relacionados10 con el establecimiento de 
mecanismos adecuados de reparto de beneficios por la remuneración de la infraestructura; y 
que la remuneración, al apoyarse en un cálculo de costos operativos eficientes, puede ser 
auditable y técnicamente sustentable. 

• Infraestructura equivalente: en esta alternativa se remuneran los costos en que el beneficiario 
incurriría en caso de tener que afrontar la inversión para construir una infraestructura específica 
para la prestación del servicio (costos evitados). Un valor razonable a utilizar como base de 
inversión para el cálculo de la remuneración es el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de la 
infraestructura necesaria para el tendido de las redes de telecomunicaciones, dicha 
infraestructura se denomina infraestructura equivalente. La contraprestación se calcula como la 
sumatoria de las anualidades del VNR de la infraestructura equivalente más los costos eficientes 
de administración, operación y mantenimiento asociados a la misma. Esta alternativa presenta 
la ventaja de que permite aislar el problema de la determinación del costo de la prestación del 
servicio; no obstante, presenta la desventaja de que el costo al que se llega (el mismo en el 
cual tendría que incurrir el prestador de telecomunicaciones, en caso de no darse la 
compartición), no motiva adicionalmente a éste en el desarrollo del servicio y ampliar su 
cobertura. 

Finalmente, el documento también presentó una serie de estudios de caso internacionales en relación 
con la compartición de infraestructura entre el sector de telecomunicaciones y otros sectores. En estos 
estudios de caso, que se describen en detalle en la sección 4 del presente documento, “Revisión de 
experiencias internacionales en compartición de infraestructura del sector eléctrico”, encontraron 
principalmente lo siguiente: 

• Perú: La Normativa vigente en su momento11 12 en este país reglamentó el acceso y uso compartido 
de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, y estableció la contraprestación mensual a retribuir a los titulares de la 
infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

10 Por ejemplo, en el caso de alquiler de la infraestructura eléctrica, se podrían presentar caso en los que se remunere dos veces 
la misma infraestructura, una por parte de los usuarios de telecomunicaciones y otra por parte de los usuarios del sector eléctrico.  
11 Congreso de la República de Perú (2004). Ley Nº 28295. Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de 

uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
12 OSIPTEL (2006). Resolución Nº 008-2006-CD/OSIPTEL. Resolución que fija la fórmula que determinará la contraprestación 
correspondiente por el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones. 
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• Chile: Entre otros elementos, en este país se concluyó que la metodología de costos adicionales era 
la que mejor se ajustaba al marco regulatorio chileno y a los antecedentes del proceso de tarificación 
del servicio básico (distribución eléctrica) 13.  

• Brasil: Tres agencias reguladoras en materia de telecomunicaciones, electricidad y petróleo, 
definieron un marco regulatorio común para la compartición de infraestructura. En este marco los 
reguladores determinaron la obligación de compartir algunos elementos con el propósito de 

garantizar el acceso de los operadores a infraestructura esencial disponible para la prestación de 
servicios públicos, sin discriminación y a través de precios justos y razonables. 

• Portugal: se determinó que la remuneración de acceso a las infraestructuras instaladas para el 
alojamiento de las redes de comunicaciones electrónicas en este país se debe definir por el miembro 
del Gobierno responsable de cada entidad de gestión, considerando los costos de construcción, 
mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras instaladas en el dominio público del 
Estado para el alojamiento de las redes de comunicaciones electrónicas. 

 

1.2.2 Utilización de Infraestructura de otros sectores para la provisión de servicios de TIC 
en Colombia 

La CRC publicó, en diciembre de 2011, el documento de consulta “Utilización de Infraestructura de otros 
sectores para la provisión de servicios de TIC en Colombia”. Esto con el fin de identificar la 
infraestructura de otros sectores susceptible de ser utilizada por proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, entre otros aspectos14.  

Entre otros elementos, este documento analizó los esquemas de negocio asociados a la compartición 
de infraestructura y presentó un diagnóstico del estado a la fecha de los esquemas de compartición de 
infraestructura en Colombia para la provisión de servicios TIC, tomando como referencia experiencias 
exitosas y fallidas en la materia. Posteriormente, con base en dicho diagnóstico, el documento identificó 

un conjunto de obstáculos jurídicos, técnicos y económicos que limitaban la compartición de 
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el país. Finalmente, se presentó 
el ejercicio de identificación de la infraestructura de otros sectores susceptible de compartición para la 
prestación de servicios TIC en Colombia. 

A continuación, se presentan las principales restricciones a la compartición de infraestructura en 
Colombia de acuerdo con el estudio (ver Tabla 1). 

 

 

13 Comisión Nacional de Energía de Chile (2008), Estudio de costos de servicios asociados a la distribución de electricidad – 
NOVIEMBRE 2008 – NOVIEMBRE 2012”. Disponible en: https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-
distribucion/vad-2008-2012-y-servicios-asociados/ 
14 Para el desarrollo de este estudio, la CRC contrató a la firma Consultoría Colombiana S.A. 

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/vad-2008-2012-y-servicios-asociados/
https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/vad-2008-2012-y-servicios-asociados/
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Tabla 1. Restricciones a la Compartición de Infraestructura en Colombia 

 

Fuente: CRC (2011) 

Como se puede apreciar, a la fecha del citado documento, en Colombia existían limitaciones que 
dificultaban la implementación de procesos exitosos de compartición de infraestructura. En particular, 
existían restricciones jurídicas, principalmente en relación con la falta de normatividad y regulación 
sectorial, o con la obtención de derechos de vía o servidumbre, por ejemplo; restricciones técnicas en 
relación con aspectos relativos a la operación, mantenimiento y seguridad; y restricciones económicas, 

principalmente relacionadas con la dificultad para distribuir los costos derivados de la compartición.  

En adición a lo anterior, el estudio presentó un ejercicio de identificación de los elementos de la 
infraestructura de otros sectores susceptible de compartición para la prestación de servicios TIC en 
Colombia. 

Este ejercicio, en particular, se realizó teniendo en cuenta que, para el sector de las telecomunicaciones, 
la infraestructura de propiedad de sectores diferentes al TIC se considera susceptible de compartición 
para la provisión de servicios de telecomunicaciones cuando cumple los criterios de: 

a. Suministro predominante por un número limitado de proveedores. 

b. Bajo nivel de sustitución o de replicabilidad técnica por parte de un Proveedor de Redes 
y Servicios de Telecomunicaciones (PRST). 

Así mismo, para la elaboración de este ejercicio de identificación, la CRC consideró que los elementos 
de infraestructura susceptibles de compartición para la provisión de servicios de telecomunicaciones 
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deben ser priorizados según los grados de elegibilidad asociados a cada uno de ellos. Es decir, de 
acuerdo con el nivel que en cada caso se obtenga para las siguientes características: 

• Cubrimiento (Área de influencia): Entre mayor sea el cubrimiento efectivo y real de la 
infraestructura, esta será más apropiada para soportar de redes de comunicaciones y será más 
propicia para ser compartida con PRST. 

• Continuidad en la penetración: La continuidad de las redes de soporte de otros servicios facilita 

la penetración de las redes de telecomunicaciones hacia áreas no atendidas. 

• Capilaridad de la infraestructura: Se relaciona con las ramificaciones que posea la 
infraestructura principal, permitiéndole llegar a zonas apartadas. 

• Facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones: Se refiere al grado de facilidad 
que implica la instalación de redes de telecomunicaciones sobre la infraestructura. Se deben 
tener en cuenta aspectos tales como las obras complementarias a realizar sobre la 
infraestructura, los factores de seguridad en labores de instalación y mantenimiento, y la 
afectación de los indicadores de estabilidad, calidad y confiabilidad propios del servicio que 
presta el propietario. 

• Costo de Inversión: Implica la mayor o menor cantidad de recursos que es necesario invertir 
para la instalación de redes de telecomunicaciones. 

De acuerdo con los anteriores criterios, los autores analizaron entonces la infraestructura susceptible 
de compartición para la prestación de servicios de Telecomunicaciones en Colombia para los siguientes 
sectores: 

• Sector eléctrico: Postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de transmisión 
y distribución en media y baja tensión. 

• Sector vial: Canalizaciones (ductos y cámaras) en carreteras y vías férreas, y sistemas de 
transporte masivo.  

• Sector de hidrocarburos: Canalizaciones (ductos y cámaras) en oleoductos, poliductos, 
propanoductos y combustóleoductos. 

En particular, la  

 

 

Tabla 2 presenta la identificación de las infraestructuras de terceros susceptibles de compartición por 
parte de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones existentes a la fecha del documento 
en Colombia, y que por sus características y afinidad podían permitir su compartición con las redes de 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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Tabla 2. Infraestructura de terceros susceptible de compartición 

Infraestructura 

Identificada 

Instalación de 

Soporte 
Elemento a Compartir Instalación o 

Construcción 
Sector 

Red de 

transmisión de 

energía 

Torres • Cable de fibra óptica 

• Espacio en torre 

• Cable de fibra 

óptica 

Energía 

Red de 
distribución de 
energía para 

media y baja 

tensión 

Torres, postes, 
cámaras, conductos, 

ductos 

• Cable de fibra óptica 

• Espacio para tendido de fibra 

• Espacio para instalación de 
equipos y otros equipos de 

telecomunicaciones 

• Cable de fibra 

óptica 

• Soportes para 
instalación de 

equipos 

Energía 

Red vial de 

carreteras 

Proyectos nuevos y 

existentes 
• Espacio para tendido de fibra 

• Cable de fibra óptica 

• Canalización para 

instalación de 

fibra óptica 

Vías 

Red vial 

ferroviaria 

Proyectos nuevos y 

existentes 

• Espacio para tendido de fibra 

• Cable de fibra óptica 

• Canalización para 

instalación de 

fibra óptica 

Vías 

Red de 
oleoductos, 
poliductos y 

gasoductos 

Servidumbre de redes 
de conducción de 

hidrocarburos 

• Espacio para tendido de fibra 

• Cable de fibra óptica 

• Canalización para 
instalación de 

fibra óptica 

Hidrocarburos 

Sistemas de 
transporte 

masivo 

Canalización existente • Espacio para tendido de fibra 

óptica 

• Cable de fibra 

óptica 
Vías 

Sistemas de 
trenes de 

cercanías 

Postes del sistema de 
energía de los nuevos 

proyectos 

• Depende de la ingeniería final 

del proyecto 

• Cable de fibra 

óptica 
Vías 

Construcciones 
de propiedad 

horizontal 

Canalizaciones para 

comunicaciones 

• Espacio para tendido de fibra 

óptica 

• Red de fibra 

óptica 
Construcción 

Fuente: CRC (2011) 

A continuación, se resumen las conclusiones obtenidas para cada uno de los sectores descritos en la 
tabla anterior. 
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• Sector Energía Eléctrica 

Según el análisis presentado en el documento, la infraestructura de redes de transmisión y distribución 
de energía presentaba a la fecha altos índices de cubrimiento, continuidad, capilaridad y facilidades de 
instalación de redes de telecomunicaciones. Igualmente, este tipo de infraestructura, al estar instalada 
y no requerir adaptaciones adicionales, hacía que los costos de inversión se redujeran solamente a la 
adquisición e instalación de los cables de fibra óptica y/o equipos para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones. En consecuencia, la infraestructura de redes de transmisión y distribución del sector 
eléctrico constituía una infraestructura de gran interés para su compartición con redes de 
telecomunicaciones. 

• Sector Vial 

En todos los tipos de red vial analizados, los autores encontraron que se presentaban índices de 
cubrimiento, continuidad, capilaridad y facilidades de instalación de redes de telecomunicaciones 
inferiores a los encontrados para el sector de energía. Adicionalmente, aquellos tipos de red vial con los 
mayores índices de cubrimiento, continuidad y capilaridad, también requerían de altos costos de 
inversión. En ese sentido, el análisis realizado determinó que, para este sector, solo la red vial primaria 
podía ofrecer condiciones para la construcción de canalizaciones para tendido de redes de fibra óptica. 
Esto resultaba viable para los proyectos nuevos, puesto que a través de sinergias en la construcción 
simultánea de la vía y la canalización se podía lograr un ahorro en costos. 

• Transporte Masivo 

Los sistemas de transporte masivo están restringidos al ámbito de la ciudad, por lo que los indicadores 
de cubrimiento, continuidad y capilaridad en el análisis hacen referencia únicamente a las principales 
avenidas y áreas de alta densidad poblacional, no cubren toda la ciudad y no tienen cubrimiento y 
capilaridad sobre todas las vías. No obstante, los autores concluyeron que estos sistemas presentaban 
una alta facilidad para el despliegue de redes de telecomunicaciones, puesto que su infraestructura de 
canalización ya existía y no se requería realizar obras adicionales y, por consiguiente, tampoco requerían 
una alta inversión adicional. En consecuencia, la red vial urbana constituía una infraestructura 
interesante susceptible de compartición con el sector de TIC. 

• Red Vial Férrea 

Los indicadores de cubrimiento, continuidad y capilaridad en este tipo de infraestructura estaban 
restringidos al ámbito de la cobertura de los proyectos de trenes de cercanías planeados, que apenas 
abarcan parte de las ciudades y municipios vecinos, no cubren la totalidad de las ciudades ni de los 
municipios, y no tienen cubrimiento y capilaridad sobre todas las vías férreas. Sin embargo, al momento 
del estudio, esta infraestructura sí presentaba una alta facilidad para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, ya que no requería de infraestructura de canalización ni obras adicionales, 
minimizando la inversión necesaria. En consecuencia, al igual que lo establecido para el transporte 
masivo, esta también se consideró como una infraestructura con posibilidades de ser susceptible de 
compartición con el sector de TIC. 
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• Hidrocarburos 

De acuerdo con el estudio, la red de transporte de hidrocarburos se encuentra en lo posible instalada 
lejos de asentamientos humanos por razones de seguridad. En consecuencia, los indicadores de 
cobertura, continuidad y capilaridad se restringen solamente a las áreas de influencia de sus trazados. 
En ese sentido, la instalación de redes de telecomunicaciones requiere la construcción de una 
canalización paralela al ducto de hidrocarburos, lo cual, unido al pago de los derechos de vía, requiere 
de una alta inversión. En consecuencia, el grado de elección de esta infraestructura se consideró como 
bajo. 

Finalmente, la siguiente tabla resume el grado de elegibilidad de las infraestructuras de terceros 
susceptibles de compartición con redes de telecomunicaciones analizadas en el mencionado estudio. 
Este grado de elegibilidad se establece de acuerdo con tres categorías: alto, medio y bajo, tanto para 
cada infraestructura identificada, como por cada criterio o condición para que dicha estructura sea 
susceptible de compartición. Así mismo, la Tabla 3 resume las ventajas y desventajas encontradas en 
su momento para cada tipo de infraestructura. 

Tabla 3. Grado de elegibilidad de infraestructura de terceros susceptible de compartición con redes 

telecomunicaciones 

Infraestructura 

identificada 

Cumplimiento condiciones para ser 

susceptible de compartición 

Ventajas Limitaciones 

C
u

b
ri

m
ie

n
to

 

C
o

n
ti

n
u

id
a

d
 

C
a

p
il

a
ri

d
a

d
 

F
a

c
il

id
a

d
e

s
 

in
s
ta

la
c
ió

n
 

re
d

e
s
 

In
v
e

rs
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e

 

e
le

g
ib

il
id

a
d

 

Red de transmisión 

de energía 
Alto Alto Alto Alto Bajo Alto 

Infraestructura existente no 

requiere obras civiles 

Disponibilidad, 

capacidad para 
soportar 

infraestructura TIC 

Red de distribución de 
energía para media y 

baja tensión 
Alto Alto Alto Alto Bajo Alto 

Infraestructura existente no 

requiere obras civiles 

POT en municipios 
Disponibilidad, 
capacidad para 
soportar 

infraestructura TIC 

Red vial troncal de 

carreteras 
Medio Medio Medio Medio Alto Medio 

Para nuevos proyectos de 

construcción o modificación 
de vías; la construcción 
simultánea reduce la 

inversión requerida 

Puede requerir 

subvención estatal 
Requiere autorización 
de uso de derechos de 
vía y construcción de 

canalización 
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Infraestructura 

identificada 

Cumplimiento condiciones para ser 

susceptible de compartición 

Ventajas Limitaciones 

C
u

b
ri

m
ie

n
to

 

C
o

n
ti

n
u

id
a

d
 

C
a

p
il

a
ri

d
a

d
 

F
a

c
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a
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e
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s
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n
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d

e
s
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e
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n
 

G
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d
o
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e

 

e
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g
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a
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Red vial férrea Bajo Bajo Bajo Medio Alto Bajo 

Para nuevos proyectos de 

construcción o modificación 
de vías; la construcción 
simultánea reduce la 

inversión requerida 

Puede requerir 
subvención estatal 

Requiere autorización 
de uso de derechos de 
vía y construcción de 

canalización 

Red oleoductos, 

poliductos 
Bajo Medio Bajo Bajo Alto Bajo 

Para nuevos proyectos de 
construcción o modificación 
de vías; la construcción 

simultánea reduce la 

inversión requerida 

Puede requerir 
subvención estatal 
Requiere autorización 

de uso de derechos de 
vía y construcción de 

canalización 

Limitaciones de 

seguridad 

Canalización sistemas 

de transporte masivo 
Medio Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Infraestructura existente no 

requiere obras civiles 

Requiere autorización 
de uso de derechos de 

vía 

Canalizaciones en 
sistemas de trenes de 

cercanías 
Medio Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Para nuevos proyectos de 
construcción o modificación 
de vías; la construcción 
simultánea reduce la 

inversión requerida 

Disponibilidad, 
capacidad para 
soportar 

infraestructura TIC 

Fuente: CRC (2011) 

Como se puede observar, el análisis realizado permitió concluir en su momento que el sector de energía 
posee la infraestructura más viable de compartición en el corto plazo, pues presenta altos índices de 
cubrimiento, continuidad, capilaridad, y facilidades de instalación de redes de telecomunicaciones. La 
red vial de carreteras, los sistemas de transporte masivo y las redes de trenes de cercanías, por su 
parte, constituyen en su orden la segunda opción de viabilidad. Por su parte, el sector de hidrocarburos 
presenta la menor viabilidad de compartición. 
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1.2.3 Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de 
servicios de TIC en Colombia15 

El tercer documento soporte que sirvió para elaborar la propuesta regulatoria de la CRC (Resolución 
4245 de 2013), se denominó “Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la 
provisión de servicios de TIC en Colombia”, publicado en noviembre de 2012. Entre otros elementos, 
este estudio presentó una revisión del esquema de compartición de infraestructura del sector de energía 
eléctrica, y mostró resumidamente la identificación y categorización de la viabilidad de utilización de 
infraestructura del sector de energía eléctrica en Colombia. Así mismo, describió los aspectos 
económicos relacionados con la fijación de precios de compartición, y expuso la metodología propuesta 
para el cálculo de las tarifas de compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones. En adición a lo anterior, el documento presentó la metodología de costeo y las 
tarifas topes estimadas para la compartición de dicha infraestructura, y, para finalizar, presentó la 
propuesta regulatoria asociada. 

La CRC encontró que el sector eléctrico es aquel que posee la infraestructura más viable de utilización 
en el corto plazo, pues presenta altos índices de cubrimiento, continuidad, capilaridad y facilidades de 
instalación de redes de telecomunicaciones. En ese sentido, el estudio analizó el sector de energía 
eléctrica específicamente, y en este se identificaron las siguientes modalidades de compartición:  

• Espacio en postes y torres: Es el espacio disponible en los postes y torres de las redes de 
transmisión y distribución eléctrica para la instalación de redes (cables, elementos y/o equipos) 
de energía y telecomunicaciones. Dentro de este esquema de compartición, el elemento a 
compartir sería entonces el espacio en el poste, torre, etc. por parte del propietario de la 
infraestructura, con el fin de que cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
pueda instalar su cable, elementos y/o equipos, y atienda sus propias necesidades.  

• Canalización: Se refiere a una obra civil construida en ladrillo, cemento y estructuras de soporte 
con varillas de hierro, destinada a albergar conductos de redes de energía o telecomunicaciones. 
A través de los ductos pueden instalarse cables y elementos de redes de este tipo de servicios, 
por lo cual es susceptible de compartirse entre diferentes proveedores, cuando la capacidad 
física así lo permite. 

El documento también presentó los principales aspectos económicos sobre la fijación de precios de 
compartición. En efecto, según los autores, la puesta en marcha de la estrategia de compartición de 
infraestructura de terceros como instrumento para la expansión de la oferta de servicios de 
telecomunicaciones requería, además de la identificación de facilidades susceptibles de compartición, 
que se abordó en los estudios previos, de la definición de una metodología de fijación de tarifas de 
remuneración. Estas tarifas, en particular, deben estar orientadas a proporcionar señales económicas 
que incentiven y dirijan la toma de decisiones en materia de compartición de infraestructura por parte 
de las firmas participantes en el mercado. 

 

15 CRC (2012), Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en Colombia.  
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En ese sentido, mencionaban los autores, la regulación que se establezca en relación con la fijación de 
las tarifas de compartición debe considerar dos frentes: por un lado, la definición de las reglas de juego 
para el acceso, y por otro, la promoción de condiciones para que los procesos de negociación sean 
exitosos, y que la intervención regulatoria se dé sólo en aquellos casos donde se dificulte lograr un 
acuerdo o cuando se requiera impulsar la expansión de los servicios TIC.  

La CRC, en consecuencia, determinó en su momento que las tarifas asociadas a la remuneración por el 
uso de la infraestructura compartida deben satisfacer los siguientes principios: equilibrio, neutralidad y 
onerosidad de la compartición. La satisfacción de dichos principios contribuye, según el documento, a 
la creación de incentivos para la mejora continua de la infraestructura de uso público, así como para el 
aseguramiento de una contraprestación razonable que garantice el retorno de la inversión. 

Así mismo, el estudio también señaló que la “caja de herramientas de la regulación para 
telecomunicaciones” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda que la 
metodología de fijación de tarifas esté basada en costos. Esta caja de herramientas, de igual forma, 
presenta los conceptos económicos de costos y los principios para la fijación de precios que aplican en 
el sector TIC, y que pueden ser utilizados para la definición de un modelo de tarifas de remuneración 
para la compartición de infraestructura con otros sectores. 

Dentro de estos costos económicos existen por lo menos 5 tipos: costos fijos, costos fijos específicos al 
servicio, costos compartidos, costos comunes y costos variables, y para cada uno de ellos la CRC planteó 
diversas justificaciones en su consideración como costo relevante para la fijación de tarifas de 

remuneración y compartición. Adicionalmente, el documento también resalta otro criterio importante 
que se puede tener en cuenta en ciertos casos: las economías de alcance. Según la caja de herramientas 
de la UIT, este caso se presenta cuando “alguno de los insumos fijos necesarios para producir un servicio 
puede, sin costo extra, ser compartido para producir otros servicios”16. En este escenario, resulta más 
económico producir los dos servicios juntos y pagar solamente una vez por los recursos compartidos 
que producir ambos de manera separada. 

En ese sentido, sería necesario establecer un mecanismo para definir cómo los costos compartidos se 
distribuyen entre las empresas, y para ello se parte de los conceptos de disposición a recibir de la 
empresa dueña de la infraestructura y la disponibilidad a pagar de la empresa que requeriría acceder, 
a través de compartición, a la infraestructura existente. 

En efecto, en este escenario el propietario de la infraestructura debería recibir, como mínimo, los costos 
incrementales en los que incurre si acepta compartir (CIC). Mientras que el proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones, por su parte, solo estaría dispuesto a pagar un monto inferior al costo 
de la alternativa de montar y operar por su cuenta la infraestructura (COE). En consecuencia, el rango 
de fijación de tarifa por compartición se encontraría entre el costo incremental de la compartición y el 
costo total de la infraestructura una vez compartida (la infraestructura existente). Esto último 

 

16 CRC (2012), Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en Colombia. 
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considerando que, según los autores, los costos de infraestructura nueva tienden a ser superiores a los 
costos de la infraestructura existente (CTI). 

Adicionalmente, el estudio también aclaró los criterios que se deben tener en cuenta para estimar los 
dos valores extremos del rango de fijación de la tarifa. Específicamente, para el costo incremental de la 
compartición, según los autores, se deben considerar los costos eficientes de administración, operación 
y mantenimiento adicionales que genera la compartición. A estos costos eficientes, igualmente, se le 
puede agregar un margen de rentabilidad razonable. Por su parte, según los autores, para la estimación 
del costo totalmente distribuido se deben considerar cuatro componentes: costo de propiedad; costos 
de administración, operación y mantenimiento; operación y mantenimiento adicionales por la 
compartición; y el criterio de distribución de costos. 

En conclusión, respecto a la fijación de la tarifa de remuneración de compartición, el estudio determina 
que una tarifa fijada dentro del rango [CIC, CTI] descrito previamente tiene sentido económico y es 
aceptable para las partes involucradas. En ese contexto, todo el rango provee múltiples óptimos de 
Pareto, y, en consecuencia, podría resultar recomendable que la determinación de la tarifa precisa sea 
resultado de un proceso de negociación entre los participantes. 

No obstante, según los autores, considerando que el propietario de la infraestructura susceptible de 
compartición ostenta poder de negociación por cuenta de la concentración en la propiedad de estas 
infraestructuras, así como de su bajo nivel de sustitución y replicabilidad técnica y económica, esta 
negociación puede resultar desbalanceada. En tal sentido, el documento concluye que resulta 

conveniente establecer, además de la metodología de costeo asociada, unos topes máximos para las 
tarifas de compartición relativas a cada una de las infraestructuras susceptibles de compartición para la 
provisión de servicios de telecomunicaciones con un alto grado de elegibilidad. Esto con el fin de evitar 
que “el poder de mercado de los propietarios de la infraestructura susceptible de compartición derive 
en la fijación de tarifas que resulten prohibitivas para el suministro de servicios de telecomunicaciones”17. 

Para calcular estos valores, en el documento se utilizó el enfoque de costo totalmente distribuido para 

el cálculo del límite superior, y el criterio del costo incremental de compartición para el límite inferior. 
La Tabla 4 muestra los componentes de las fórmulas y los criterios para su uso, presentando los 
argumentos de soporte. 

Tabla 4. Componentes de fórmula para definir el rango de fijación de tarifa de remuneración por 
compartición de infraestructura 

 

17 Id. Página 25 
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Componente Criterios Formulación 

Costo de 
propiedad 

 

 

 

 

 
 

Cálculo en términos de costo anual 
equivalente con base en el costo de 
reposición a nuevo de acuerdo con la 
metodología de la Resolución CREG 097 de 
2008. 
Tasa de retorno reconocida o regulada del 
sector eléctrico. 

𝑉𝑟𝑖 =  𝐼𝑖 ∗ [
𝑇𝑑𝑚

1−(1+𝑇𝑑𝑚)−𝑉𝑖
] 

 

Donde: 

Vri: valor mensual de la inversión 
Ii: valor de la inversión de la 
infraestructura a compartir a costos 
actuales de reposición (con base en los 
activos utilizados para conformar las 
Unidades Constructivas de que tratan las 
Resoluciones CREG 097 de 2008 y 011 de 
2009) 
Tdm: tasa de descuento del sector 
eléctrico 
Vi: vida útil del activo 

Costos de 
administración, 
operación y 
mantenimiento 

 

 

 

 
 

Se utiliza el porcentaje de AOM de la 
Resolución CREG 097 de 2008 sobre el 
costo de propiedad calculado con el valor 
de la infraestructura a costos de reposición 
a nuevo de acuerdo con la metodología de 
la Resolución CREG 097 de 2008. 

 

AOM = P% * Iri 
 

Donde: 

AOM: valor mensual por administración, 
operación y mantenimiento aplicado a la 
infraestructura incluyendo los costos 
incrementales generados por la 
compartición 
P%: porcentaje reconocido por 
administración, operación y 
mantenimiento según el sector del 
propietario 
Ii: valor de la recuperación de la 

inversión. 

Criterio de 
distribución de 
costos 

 

 

 
 

En relación con el costo de propiedad y los 
costos de administración, operación y 
mantenimiento, en principio la distribución 
se haría en función del uso que cada 
empresa que 

comparte haga de la infraestructura 

𝐹𝑑𝑉𝑟𝑖−𝐴𝑂𝑀 = 𝑈𝑒/𝑈𝑜 

 

Donde: 
FdVri-AOM: factor de distribución de costos 
de propiedad y costos de administración, 
operación y mantenimiento. 
Ue: Unidades de desagregación técnica 
en unidades de longitud, área u otra 
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Componente Criterios Formulación 

aplicable a cada caso. 
Uo: Capacidad efectiva del elemento en 
unidades de longitud, área u otra 

aplicable a cada caso. 

Límite superior 
de rango de 
fijación 
de tarifa 

 

 

 

 
 

Se integran los conceptos de costos 
totalmente distribuidos más los costos 
incrementales de la compartición 

 

 

 
 

𝑇𝑎𝑟_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑚𝑎𝑥 = (𝑉𝑟𝑖 + 𝐴𝑂𝑀) ∗ (
𝑈𝑒

𝑈𝑜
) 

 

Donde: 
Tar_Compmax: tarifa máxima por 
compartición de 
infraestructura 
Vri: valor de la recuperación de la 
inversión. 
AOM: valor por administración, operación 
y mantenimiento aplicado a la 
infraestructura incluyendo los costos 
incrementales que genera la compartición. 
Ue: Unidades de desagregación técnica en 
unidades de longitud, área u otra aplicable 
a cada caso. 
Uo: Capacidad efectiva del elemento en 
unidades de 
longitud, área u otra aplicable a cada caso. 

Fuente: CRC (2012) 

Respecto al cálculo de la vida útil del activo i, utilizado en la fórmula del componente del costo de 
propiedad descrito en la tabla previa, el documento establece los valores de la tabla siguiente: 

Tabla 5. Vida útil del activo i 

Tipo de infraestructura i $ dic. 2011 / unidad Vi (meses) 

Poste 8m 589.393 360 

Poste 10m 628.138 360 

Poste 12m 519.514 360 

Poste 14m 1.031.000 360 

Torres de redes con voltaje inferior a 230 kV 166.728.873 480 

Torres de redes con voltaje superiora 230 kV 249.156.454 480 
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Tipo de infraestructura i $ dic. 2011 / unidad Vi (meses) 

Ducto metro lineal 104.367 360 

Fuente: CRC (2012) 

Finalmente, la Tabla 6 muestra los valores de los parámetros utilizados para hallar los topes tarifarios 
para remunerar la infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de telecomunicaciones. 

Tabla 6. Valor de los parámetros 

P% 3,10% 

𝑈0 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑜 𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 2,65 

 𝑈0 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 2 

 𝑈𝑒 1 

 Tdm mensual 1,02% 

Fuente: CRC (2012) 

El valor del parámetro 𝑈0 para el caso de los postes (2,65) lo estableció la CREG con base en la 
información obtenida a partir de las Circulares CREG 013 y 023 de 200718. En particular, para determinar 
este valor, esta entidad estimó el número promedio de servicios adicionales por poste en la red de 
energía eléctrica del país. Esto considerando el número de postes existentes por altura (teniendo en 
cuenta que el costo de los postes varía con la altura) y por grupo de calidad19.  

Una vez definidas las alturas típicas de los postes de distribución de energía eléctrica (8, 10 y 12 metros), 
y limitando la muestra a los grupos de calidad 1, 2 y 3 (porque en el área urbana se encuentra el mayor 
número de empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones), la CREG estimó el promedio 
ponderado del número de servicios adicionales reportados por poste, y encontró un valor de 1,6520. A 
este 1,65, que representa el total de operadores adicionales en promedio utilizando la infraestructura 
de postes (o el promedio de servicios adicionales), la CRC le adicionó el operador de energía eléctrica 
que utiliza esta infraestructura también, obteniendo un valor promedio total de 2,65 operadores 
utilizando la infraestructura de postes. 

En el caso de los ductos, según el documento de la CRC (2012), no existe una estadística apropiada 
para determinar de manera directa el factor Uo. Por lo tanto, se consideró que el valor definido para los 

postes podía ser el mismo utilizado para los ductos, dada la similitud de su uso (2,65). El factor U0 torres 
(igual a 2), por su parte, se determinó con base en que, a pesar de que la CRC y la CREG no contaban 
con la información suficiente para estimar el número posible de PRST que pueden utilizar ese tipo de 

 

18 CREG (2008), Documento CREG-056 - Desarrollo del artículo 151 de la ley 1151 de 2007. 
19 Id. 
20 Id. 
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infraestructura, se estimó que como la mayoría de torres tienen un solo cable de guarda, y este cable 
de guarda es utilizado por un PRST para el despliegue de fibra óptica, un factor de 2 resultaría adecuado. 
Es decir, el número de operadores presentes en este tipo de infraestructura son dos: el operador de 
energía y un PRST. Finalmente, la CRC determinó utilizar un valor unitario para el parámetro 𝑈𝑒, 
correspondiente a las unidades de desagregación técnica en unidades de longitud, área u otra aplicable 
a cada caso. Esto es, en otras palabras, la capacidad total del elemento a compartir, el cual, dentro de 
la fórmula se divide por el número de usuarios de dicho elemento (Uo), de tal manera que cada uno 

termine pagando su proporción correspondiente. 

Con base en lo anterior, así como en los demás estudios y elementos evaluados, incluyendo la revisión 
de la Metodología de la Resolución CREG 071 de 2008 y la Revisión de la Metodología de la Resolución 
CRT 2014 de 2008, relativas al costeo de compartición de infraestructura en Colombia, la CRC elaboró 
la resolución 4245 de 2013, que recoge los aspectos relacionados con el marco regulatorio aplicable a 
la compartición de infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones. Los principales elementos de esta Resolución se describen a continuación. 

1.3 Resolución 4245 de 2013 

Con base en los análisis técnicos y económicos llevados a cabo por la CRC, se expidió la Resolución 
4245 de 2013 (esta resolución se encuentra compilada con sus dos modificaciones posteriores en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, capítulo 11, Título IV21) a en ejercicio de sus facultades legales y, en 
especial de las conferidas en los numerales 3 y 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 57 
de la Ley 1450 de 2011, previa coordinación con la CREG. En esta, en particular, definió las condiciones 
de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector eléctrico al servicio del 
sector de telecomunicaciones y de televisión.  

Este acto administrativo en primer lugar determinó que, respecto al acceso y uso de la infraestructura 
del servicio de energía eléctrica susceptible de compartición para el despliegue de redes y/o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, se deben observar los principios y obligaciones 
generales, relacionados con el Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos; libre y leal 
competencia; trato no discriminatorio; remuneración orientada a costos eficientes; separación de costos 
por elementos de red, y publicidad y transparencia. 

De igual forma, respecto al acceso y uso de la infraestructura, el artículo 4 de la mentada resolución 
estableció que todos los proveedores de telecomunicaciones y televisión tienen el derecho a solicitar y 
a que se les otorgue el acceso y uso a la infraestructura eléctrica para la prestación de sus servicios. En 

la misma línea, la Resolución 4245 también determinó que quienes sean propietarios o ejerzan cualquier 
tipo de derecho sobre este tipo de infraestructuras, deben permitir el acceso y uso a los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones y de televisión, cuando estos así lo soliciten.  

La Resolución también estableció las condiciones mínimas que deben tener las solicitudes de acceso y 
uso de los “bienes afectos a la infraestructura eléctrica”; y determinó regulación específica en lo relativo 

 

21 Accesible desde el URL <<https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.3.2.1>> 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.3.2.1
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a la estructuración de garantías y cláusulas de exclusividad, transferencias de pagos por concepto de 
remuneración del acuerdo de compartición de infraestructura, y marcación de elementos como postes 
y ductos, entre otros elementos. 

El artículo 10 de esta Resolución determinó asimismo los aspectos relativos a la remuneración y 
metodología de contraprestación económica para la compartición de este tipo de infraestructura. En 
particular, estableció que el proveedor de la infraestructura eléctrica y el operador del servicio de 
telecomunicaciones o televisión solicitante pueden negociar libremente la remuneración por el uso de 
dicha infraestructura. No obstante, la Resolución indica que en el caso de que no se llegue a ningún 
acuerdo, en un plazo de 5 días se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el valor de la 
remuneración:  

𝑇𝑎𝑟_𝐶𝑜𝑚𝑝 = ( 𝑉𝑟𝑖 + 𝐴𝑂𝑀) ∗ (
𝑈𝑒

𝑈𝑜
) 

Donde: 

Tar_Comp es el valor total por compartición de infraestructura eléctrica;  

Vri es el valor de Recuperación de la Inversión, calculado de la siguiente forma: 

𝑉𝑟𝑖 = 𝐼𝑖 ∗ [
𝑇𝑑𝑎

1 − (1 + 𝑇𝑑𝑎)−𝑉𝑖
] 

Donde:  

Ii es el costo de reposición del tipo de infraestructura i a compartir; 

Vi es la vida útil del activo i expresado en años; 

Tda es la tasa de descuento anual reconocida en el sector de energía eléctrica; 

AOM corresponde al valor de administración, operación y mantenimiento por compartición de 
infraestructura eléctrica. 

Donde:  

AOM = P% * Ii, siendo P% el porcentaje reconocido por administración, operación y 
mantenimiento en el sector eléctrico. 

Ue son las unidades de desagregación técnica utilizada en unidades de longitud, área u otra aplicable a 
cada caso; y  

Uo equivale a la capacidad efectiva del elemento en unidades de longitud, área u otra aplicable a cada 
caso. 

Para terminar, al respecto la Regulación determinó asimismo que la remuneración por la compartición 
de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión en 
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ningún caso puede superar unos valores anuales establecidos. Estos valores, que se presentan en la 
Tabla 7 para 2013 y para 2019, se actualizan con el Índice de Precios al Productor (IPP). 

Tabla 7. Valor anual máximo de la remuneración por compartición de infraestructura eléctrica para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o televisión (2013 - 2019) 

Elemento Valor Tope de 
compartición* 

($/unidad) - 2013 

Valor Tope de 
compartición* 
($/unidad) – 

2019** 

Espacio en poste de 8 m 32.466 38.973 

Espacio en poste de 10 m 36.523 43.843 

Espacio en poste de 12 m 40.581 48.715 

Espacio en poste de 14 m 63.200 75.867 

Torres de redes de STR 115kV 1.087.482 1.305.447 

Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230 kV 994.421 1.193.734 

Torres de redes de STN con voltaje superior a 230 kV 1.486.043 1.783.892 

Ducto 6.284 7.544 

*** El valor tope corresponde a la remuneración de un solo cable o conductor apoyado en la infraestructura eléctrica, con 

independencia del mecanismo de fijación utilizado. 

** Calculado a partir de la información de IPP - Oferta interna - publicada por el DANE. 

Fuente: Resolución CRC 4245 de 2013 

 

1.3.1 Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de 
acceso y uso de elementos pasivos de redes TIC. 

La CRC publicó en 2015 el documento técnico Compartición de las instalaciones esenciales para la 
televisión abierta en Colombia, dentro del marco del proyecto denominado Compartición de 
infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de acceso y uso de elementos pasivos 
de redes TIC.22 

 

22 Con base en lo anterior, la CRC analizó la necesidad de establecer o modificar las condiciones de compartición de infraestructura 
pasiva para servicios de telecomunicaciones distintos a la televisión abierta. Particularmente, el análisis se centró, para las redes 
móviles, en el uso de mástiles y torres y en los elementos de infraestructura pasiva asociados a ellos, bien fuera en lotes ( tipo 
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Respecto de la infraestructura asociada a la provisión de servicios de telecomunicaciones fijos, la CRC 
concluyó que sí era pertinente adelantar una actualización de los topes tarifarios vigentes en su 
momento, y que dichos topes debían ser simplificados con el fin de facilitar el desarrollo contractual 
entre las partes, entre otros motivos. 

Para llegar a la anterior conclusión, sobre la necesidad de actualizar los topes tarifarios para las redes 
fijas, la CRC realizó un análisis que consideró la regulación vigente en torno al tema, el análisis de los 
acuerdos de compartición que a la fecha se habían adelantado, la respuesta de los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones a la solicitud de información en relación con los costos de CAPEX 
y OPEX, y la modelación de costeo eficiente por la prestación del servicio de compartición de este tipo 
de infraestructura. 

Dentro de este análisis, la CRC estudió 11 acuerdos de compartición de espacios en postes y ductos 
entre un proveedor fijo con otros proveedores. De estos acuerdos, 7 de ellos contenían los valores de 
precios de compartición acordados. Con esta información, la CRC comparó estos valores con las tarifas 
estimadas mediante modelos de costos incrementales23, con el objetivo de estimar qué tanto se 
desviaban las tarifas observadas en el mercado respecto al cálculo teórico.  

Estos modelos, en primer lugar, se estimaron como modelos de costos incrementales de largo plazo 
(Long Run Incremental Costs -LRIC-). Y en segundo término, utilizaron los siguientes supuestos, tanto 
para postes como para ductos:  

 a. Arrendamiento mensual de postería ($ / apoyo en un poste / mes): El modelo desarrollado 
desagrega los costos de arrendamiento de un poste dependiendo de la altura del mismo y el 
tipo de red de la postería.  

 b. Arrendamiento mensual de ductería ($ / ducto / mes): El modelo desarrollado desagrega los 
costos de ductería dependiendo del número de ductos en cada canalización, la relación entre 
cámaras y cajas de paso, el tipo de red (eléctrica y telefónica), entre las más importantes.  

 

greenfield) o en edificaciones (tipo rooftop). Mientras que, para las redes fijas, el análisis se enfocó en el uso de postes y ductos 
para el soporte de los elementos de red. 
Los anteriores análisis llevaron a la CRC a concluir, respecto a las redes móviles, que las condiciones generales en su momento 
resultaban suficientes, por lo que no se requería adelantar una intervención regulatoria de carácter general en torno a la 

remuneración por el acceso y uso a esas instalaciones esenciales. En particular, la CRC concluyó que los agentes tenían incentivos 

para compartir y utilizar de manera eficiente la infraestructura disponible, mediante el acuerdo de manera consensuada entre los 
agentes. 
23 Con base en los resultados presentados por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD en el marco del Contrato de Consultoría 
CRC No. 050 de 2014, cuyo objeto era: “Revisar las condiciones de acceso y uso de los elementos de infraestructura pasiva de 

las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como de las redes de televisión en un marco de 
convergencia, con el fin de identificar medidas regulatorias para disminuir barreras en la compartición de dichos elementos y  
promover la competencia. Para el caso de las redes de radiodifusión de televisión digital y las redes de acceso fijas este análisis 
deberá involucrar adicionalmente los elementos activos de la red”. 
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La CRC comparó entonces los resultados de la anterior estimación para un poste de 8 metros de altura, 
con los precios topes de compartición regulados (establecidos en los artículos 4.10.3.2 y 4.11.2.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016), y con los precios de compartición acordados en los acuerdos de 
compartición de mercado estudiados. De esto se concluyó que el valor modelado resultó menor que el 
precio tope regulado por el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y que el precio promedio 
de compartición era acordado en el mercado. 

1.4 Resolución 5283 de 201724 

Con base en el anterior análisis, en diciembre de 2017 la CRC expidió la Resolución 5283 con el objetivo 
de, entre otros elementos, determinar una nueva metodología de cálculo de la contraprestación 
económica por la compartición de infraestructura. Esto para el caso en el que las partes no llegaran a 
un acuerdo.  

El artículo 4.10.3.1, entonces, determinó que dicha contraprestación económica mensual por unidad de 

compartición debe seguir la siguiente metodología: 

• Anualidad del CAPEX 

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

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑗)
 

Donde:  

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la infraestructura a compartir 
(poste o ducto)  

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

WACC = Costo promedio ponderado de capital que deberá calcularse utilizando la metodología de 
valoración de activos de capital (CAPM)  

Vida útil = Vida útil de la infraestructura a compartir (20 años). 

  

• Costos operacionales OPEX  

El total de los costos operacionales OPEX está representado por los costos y gastos de operación y 
mantenimiento, gastos indirectos e impuestos, y se calcula de la siguiente manera: 

 

24 Con base en: Resolución 5283 de 2017, y en CRC (2017), Revisión de las condiciones de compartición de acceso y uso de 
elementos pasivos de redes de telecomunicaciones – Documento Soporte. 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + Costos Tributarios 

Donde:  

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

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

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

Costos Tributarios = Costos tributarios anuales por aplicación de Impuestos 

 

• Operación y Mantenimiento anuales: Están dados por la siguiente fórmula:  

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 x 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

Donde:  

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

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

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = Factor que representa los costos operacionales y mantenimiento anuales con 
respecto al CAPEX, el cual se determinará por las partes y no podrá ser superior a 3,10%. 

 

• Costos Indirectos: Están dados por la siguiente fórmula:  

𝐶𝑜s𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 x 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde:  

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

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

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Factor que representa los costos indirectos anuales con respecto a los costos 
operacionales y de mantenimiento anuales, el cual se determinará por las partes y no podrá ser superior 
a 29%. 
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• Costos tributarios anuales: para el cálculo de los costos tributarios anuales pro aplicación de 
impuestos, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos, se plantea la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1
𝑇

− 1
 

Donde: 

Costos Tributarios = Impuestos tributarios anuales 

T = tasa de impuesto agregada sobre las utilidades anuales  

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

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = Depreciación anual sobre inversiones de capital en equipos calculada bajo la 

metodología de línea recta (Anualidad CAPEX / vida útil). 

 

• Cálculo de la contraprestación económica por la compartición del poste  

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

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜

12
 

Donde:  

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto).  

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

 

• Cálculo de la contraprestación mensual económica por unidad de compartición 

Una vez calculada la contraprestación económica mensual por la compartición de la infraestructura, 
se calcula la contraprestación mensual económica por unidad de compartición, así: 

Para poste: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 =  
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
 (𝑝) 
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Donde: 

Número de apoyos en el poste = Número de apoyos existentes en el poste, una vez se haya 
compartido la infraestructura pasiva, teniendo en cuenta la cantidad máxima de apoyos que sean 
técnicamente viables en el poste. 

Para ducto: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 =  
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 (𝐷) 

Número de cables en el ducto = Número de cables existentes en el ducto, una vez se haya 
compartido la infraestructura pasiva, teniendo en cuenta la cantidad máxima de cables que sean 
técnicamente viables dentro del ducto. 

Finalmente, el artículo 4.10.3.2. de la Resolución 5283 asimismo estableció que, sin perjuicio de la 

anterior metodología de cálculo de la contraprestación económica, los valores que se fijen tanto 
para postes como para ductos no pueden superar los fijados en la Tabla 8: 

Tabla 8. Tope tarifario de la contraprestación mensual de la infraestructura según la Res. CRC 5283 
de 2017 

Infraestructura Uso Dimensión 

(metros) 

Tope 

tarifario 

Poste Por apoyos en el poste 8 $ 4.636,8 

10 $ 6.030,4 

12 $ 6.176,8 

14 $ 7.083,8 

Ducto Por metro lineal de un 

cable en ducto 
- $ 1.574,7 

Fuente: Resolución CRC 5283 de 2017 

2. Infraestructuras que se identifican como susceptibles de compartición 

En 2010 la firma Consultoría Colombiana (Concol) realizó un estudio para la CRC con el objetivo de 
desarrollar las herramientas de análisis técnico y económico que permitieran identificar la infraestructura 
y redes de otros servicios que pudiesen ser utilizadas por los operadores de telecomunicaciones. 

Como resultado de dicho estudio, en marzo de 2011 se publicó el documento “Identificación de 
infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte de operadores de 
telecomunicaciones.” En este documento, entre otros elementos, se determinaron las condiciones que 
debe cumplir la infraestructura de terceros para ser compartida por redes de telecomunicaciones, las 
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modalidades de compartición, los modelos de negocio de compartición de infraestructura, y se analizó 
cada uno de los sectores susceptibles de compartición, tal como se describió en la sección previa del 
presente documento. 

Con base en los criterios y sectores utilizados en el estudio de Concol, se realiza un análisis actualizado 
de acuerdo con los desarrollos que se han presentado en los sectores susceptibles de compartición 
desde 2011 hasta la actualidad. Esto incluye una nueva versión del análisis de la infraestructura 
existente, calificando su complejidad de implementación y estableciendo un orden jerárquico que indica 
cuáles de estos distintos tipos de infraestructura tienen mayor viabilidad en el corto plazo para ser 
compartidos con el sector de telecomunicaciones. 

El análisis completo de los tipos de infraestructuras que se identifican como susceptibles de compartición 
contenido en el Anexo 1, corresponde, de forma similar al estudio previo, a la identificación del 
cumplimiento de las condiciones que deben tener las instalaciones de otros servicios para considerarse 
como indispensables por el sector de telecomunicaciones (cubrimiento, continuidad en la penetración, 
capilaridad de la infraestructura, facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones y costo 
de inversión), y clasificarlas según su grado de cumplimiento. 

A continuación, se relacionan las conclusiones obtenidas según el análisis contenido en el Anexo 1, para 
cada uno de los sectores con tenencia de infraestructura susceptible de compartición  

2.1. Conclusiones por sector. 

• Sector eléctrico 

La infraestructura de redes de transmisión y distribución de energía se mantiene con altos niveles de 
cubrimiento, continuidad, capilaridad y facilidades de instalación de redes de telecomunicaciones. Así 
mismo, considerando que la infraestructura ya se encuentra instalada y no requiere adaptaciones 
adicionales, los costos de inversión se reducen solamente a la adquisición e instalación de los cables de 
fibra óptica y/o equipos para el despliegue de redes de telecomunicaciones. En ese sentido, la 
infraestructura de redes de transmisión y distribución del sector eléctrico se mantiene como una 
infraestructura de gran interés para su compartición con redes de telecomunicaciones. 

• Sector Vial 

En la actualidad la infraestructura vial construida, con la excepción de los sistemas de transporte masivo 
que no abarcan el sector rural, solo cuenta con un bajo porcentaje de ductos para la instalación de 
redes de telecomunicaciones, por lo que la compartición de infraestructura a nivel nacional resulta 
costosa. No obstante, los proyectos de carreteras 4G actualmente en fase de construcción o pre-
construcción, así como nuevos proyectos de vías férreas 4G que se puedan desarrollar, sí podrían ser 
considerados como soporte para redes de comunicaciones a mediano o largo plazo, pues estos contratos 
incluyen en algunos casos la construcción simultanea de la canalización, reduciendo la inversión 
requerida. De este modo, el valor de esta inversión dependerá de si se requiere la instalación o 
ampliación de canalizaciones, o si la vía ya cuenta con ellas.  Los sistemas de transporte masivo, por el 
contrario, cuentan con la infraestructura necesaria para la instalación de redes de telecomunicaciones 
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en las ciudades sin costos altos y por lo tanto pueden ser utilizados para el despliegue de redes de 
última milla. 

• Sector hidrocarburos 

Por razones de seguridad, la red de transporte de hidrocarburos se encuentra instalada, en lo posible, 
lejos de asentamientos humanos. En consecuencia, los indicadores de cobertura, continuidad y 
capilaridad se restringen solamente a las áreas de influencia de sus trazados. Adicionalmente, la 

instalación de redes de telecomunicaciones requiere la construcción de una canalización paralela al 
ducto de hidrocarburos, lo cual, unido al pago de los derechos de vía, requiere de una alta inversión.  

• Sector construcción (propiedad horizontal) 

La entrada en vigor de la nueva regulación permite que la infraestructura de vivienda nueva se convierta 
en un sector con alto potencial de ser susceptible de compartición. En efecto, en la medida en que se 
empiecen a desarrollar nuevos proyectos de este tipo, tanto la cobertura como la continuidad en la 
penetración de cubrimiento, la capilaridad de la infraestructura, y las facilidades para la instalación de 
redes de telecomunicaciones, aumentarán sus valores de forma gradual, impulsando la posibilidad de 
compartir la infraestructura del sector de la construcción con el sector de telecomunicaciones. Junto con 
lo anterior, este proceso se verá facilitado igualmente por el indicador del costo de la instalación de 
redes, puesto que, de forma similar a lo ocurrido con las carreteras de 4G, las sinergias establecidas 
por cuenta de una construcción simultánea de la infraestructura con los ductos para las redes de 
telecomunicaciones, reducirán notablemente los costos de instalación de estas redes, logrando, en 
últimas, que los usuarios puedan elegir libremente a su proveedor de servicios y así obtener una mejor 
calidad en el servicio de televisión satelital, telefonía e internet a costos más competitivos. 

De la misma forma y adicional a lo establecido en RITEL, se hace necesario considerar la posibilidad de 
usar espacios en propiedad horizontal que pueden ser susceptibles de compartición en razón de las 
tecnologías de última generación para comunicaciones móviles y fijas; el análisis de la compartición de 
estos espacios se debe realizar como parte de la promoción para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones a nivel nacional. 

• Sector de Bienes Inmuebles Fiscales 

De acuerdo con el Anexo 1 del documento CONPES 3493 de 200725, se identificaron 36.895 bienes 
inmuebles de entidades objeto del PROGA (programa para la gestión eficiente de activos públicos). Sin 
embargo, no es posible conocer qué proporción de estos inmuebles pueden ser utilizados para la 
compartición con el sector de las telecomunicaciones, ya que no se conoce si dentro de estos existen 
espacios que puedan ser ofrecidos para el arrendamiento a los operadores de telecomunicaciones, o si 
son técnicamente viables para el despliegue de las instalaciones de telecomunicaciones requeridas. Esto 
requiere un estudio que profundice sobre esta disponibilidad e igualmente, tampoco existen a la fecha 
no se reportan solicitudes formales de necesidad de compartición de este tipo de infraestructura. 

 

25 Documento CONPES 3493 (2007), Estrategia para la gestión de activos públicos a través de cisa 
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2.2. Conclusiones generales 

A continuación, se presenta una tabla resumen en la que se califica con “bajo”, “medio” o “alto” cada 
uno de los indicadores por tipo de infraestructura, según su nivel de cumplimiento de las condiciones 
para ser susceptible de compartición. De igual forma, la tabla describe las principales ventajas y 
desventajas que presenta cada sector para cumplir este propósito. Esta tabla es una actualización de la 
presentada en el estudio de la CRC (2011). 

 

Tabla 9. Grado de elegibilidad de infraestructura de terceros susceptible de compartición con redes 

de telecomunicaciones 

Infraestructura 

identificada 

Cumplimiento condiciones para ser 

susceptible de compartición 

G
ra

d
o

 d
e

 e
le

g
ib

il
id

a
d

 

Ventajas Limitaciones 

C
u

b
ri

m
ie

n
to

 

C
o

n
ti

n
u

id
a

d
 

C
a

p
il

a
ri

d
a

d
 

F
a

c
il

id
a

d
e

s
  

in
s
ta

la
c
ió

n
 r

e
d

e
s
 

In
v
e

rs
ió

n
 

Red de transmisión 

de energía 
Alto Alto Alto Alto Bajo Alto 

Infraestructura 

existente y con 
tendencia creciente; no 

requiere obras civiles 

Disponibilidad, 
capacidad para soportar 

infraestructura TIC 

Red de distribución 
de energía para 
media y baja 

tensión 

Alto Alto Alto Alto Bajo Alto 

Infraestructura 
existente; no requiere 

obras civiles 

POT en municipios 
Disponibilidad, 
capacidad para soportar 

infraestructura TIC 

Red vial troncal de 

carreteras 
Medio Medio Medio Medio Medio* Medio 

Para nuevos proyectos 
de construcción o 
modificación de vías 
(Concesiones 4G), la 

construcción 
simultánea reduce la 
inversión requerida, y 

mejora los demás 

indicadores 

La gran mayoría de 
proyectos de carreteras 
4G aún se encuentra en 
etapa de construcción o 

pre-construcción, y no 
es posible saber con 
certeza la fecha de 

terminación de los 

proyectos 

Red vial férrea Bajo Bajo Bajo Medio Alto Bajo 

Para nuevos proyectos 
de construcción o 
modificación de vías, la 
construcción 
simultánea podría 

reducir la inversión 

Hasta agosto de 2019, 
no se han presentado 
proyectos de 

construcción de vías de 

este tipo 
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Infraestructura 

identificada 

Cumplimiento condiciones para ser 

susceptible de compartición 

G
ra

d
o

 d
e

 e
le

g
ib

il
id

a
d

 

Ventajas Limitaciones 
C

u
b

ri
m

ie
n

to
 

C
o

n
ti

n
u

id
a

d
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a

p
il

a
ri

d
a

d
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a
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id
a

d
e

s
  

in
s
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la
c
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n
 r

e
d

e
s
 

In
v
e

rs
ió

n
 

requerida y mejorar los 

demás indicadores 

Red oleoductos, 

poliductos 
Bajo Medio Bajo Bajo Alto Bajo 

Para nuevos proyectos 
de construcción o 

modificación de vías; la 
construcción 
simultánea reduce la 

inversión requerida 

Puede requerir 
subvención estatal 

Requiere autorización 
de uso de derechos de 
vía y construcción de 

canalización 

Canalización 
sistemas de 

transporte masivo 
Medio Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Infraestructura 
existente no requiere 

obras civiles 

Requiere autorización 
de uso de derechos de 

vía 

Construcciones 

(propiedad 

horizontal) 
Bajo Bajo Bajo Medio Medio Bajo 

La nueva normativa 
respecto a la 
construcción de este 

tipo de proyectos 
nuevos reduce la 
inversión y mejora la 
facilidad de instalación 

de redes y la cobertura 

La nueva normativa 
aplica para nuevos 

proyectos por lo que la 
mejora en los 
indicadores se dará de 

forma lenta y gradual 

Bienes inmuebles 

fiscales 
Indeterminado 

Se requiere un estudio para determinar en qué 
nivel se dan las condiciones de compartición en 

este tipo de infraestructura 

*El grado de inversión depende de si la vía cuenta con canalizaciones para el despliegue de la red de 
telecomunicaciones 

Fuente: Actualización propia, con base en Concol (2011) 
 

Como se puede ver, la tabla presenta las mismas calificaciones que la presentada en CRC (2011) para 
los primeros 6 tipos de infraestructura identificados. Esto teniendo en cuenta que, como se explicó en 
las secciones previas, no ha habido cambios sustanciales en los últimos años en las condiciones de 
compartición estudiadas.  
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De acuerdo con lo anterior, se observa que los tipos de infraestructura que mejor cumplen las 
condiciones para ser susceptibles de compartición son las asociadas al sector de energía. Por otro lado, 
la red vial de carreteras y las canalizaciones de sistemas de transporte masivo presentan un nivel de 
cumplimiento “medio” de las condiciones, si bien muestran potencial de mejora en la medida en que se 
empiecen a construir nuevos proyectos. La red vial férrea, las construcciones (propiedad horizontal) y 
la red de oleoductos y poliductos, finalmente, presentan niveles “bajos” de cumplimiento de las 
condiciones para ser susceptibles de compartición. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con las metodologías de mejora normativa, los reguladores solo deberían intervenir cuando 
haya una situación que lo requiera y justifique. Una buena forma de tener un mayor entendimiento de 
dicha situación, así como de la definición del problema que se busca resolver, es contar con la 

participación de los agentes que potencialmente están siendo afectados o que podrían ser afectados 
por una posible solución26. Por esta razón, guías asociadas a dichas metodologías recomiendan no solo 
publicar a consulta la propuesta regulatoria, sino también realizar consultas preliminares (o pre-
consultas) que orienten todo el proceso de producción normativa. Discutir transparentemente y propiciar 
el diálogo con los agentes afectados desde el inicio del proyecto permite garantizar que los grupos 
afectados contribuyan efectivamente a la solución del problema27. 

Siguiendo estos lineamientos, la CRC realizó una serie de actividades de pre-consulta que permitieron 
conocer la opinión de los agentes involucrados, así como obtener información puntual frente a las 
problemáticas, causas, impactos y posibles soluciones alrededor de la utilización de infraestructura y 
redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones (ver Figura 2. Actividades 
de pre-consulta realizadasFigura 2).  

Figura 2. Actividades de pre-consulta realizadas 

 

 

26 DNP (2016). Guía metodológica de AIN para la CRC 
27 Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo del DNP (2016). 
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Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, la CRC invitó a todos 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 usuarios, a participar en una consulta preliminar entre 
el 22 de agosto y el 5 de septiembre de 201928, en la cual se preguntó sobre los sectores con los que 
tienen suscritos contratos de compartición de infraestructura, qué tipo de infraestructura se comparte 
y cuáles elementos se apoyan o soportan en dicha infraestructura. Igualmente, se indagó sobre las 
problemáticas que están teniendo actualmente y posibles soluciones. En relación con compartición de 
infraestructura perteneciente al sector eléctrico se solicitó la indicación al detalle de los comentarios que 
consideraran pertinentes con respecto a la metodología de contraprestación económica definida en el 
artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 201629. En total, se recibieron 47 formularios 
diligenciados30. 

Adicionalmente, con el fin de profundizar y complementar los comentarios de la consulta, durante el 

mes de agosto de 2019 se realizaron cuatro mesas de trabajo con grupo focales representativos del 
sector TIC convocados a través de organizaciones gremiales del sector, entre ellos, proveedores de 
redes y servicios telecomunicaciones (fijos y móviles), operadores del servicio de televisión (por 
suscripción y comunitaria), y operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida y radiodifusión 
sonora. En total, se contó con 57 asistentes. 

Por otra parte, considerando lo manifestado por los operadores de telecomunicaciones en la consulta y 

mesas de trabajo con respecto a la compartición de infraestructura del sector eléctrico, se realizó, en 
coordinación con la CREG31, una solicitud de información a los operadores de red, transmisores 
regionales y transmisores nacionales. Concretamente, se solicitó información sobre la cantidad de postes 
discriminados por sus características técnicas (altura, tipo de material y resistencia de rotura) y la 
cantidad de torres y postes del sistema de trasmisión regional (STR) y del sistema de trasmisión nacional 
(STN), discriminadas entre suspensión y retención, así como información de ductos con sus respectivas 
características. Adicionalmente, se requirió información sobre la compartición con redes de otros 

servicios como, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones para postes, ductos y torres. Se obtuvieron 
en total 22 repuestas. 

De igual forma, durante el mes de octubre de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo con empresas 
del sector energía -convocada a través de ANDESCO- donde se les preguntó sobre las problemáticas en 
la compartición de su infraestructura con los operadores de telecomunicaciones, así como sus causas, 
efectos y posibles soluciones.  

 

28 La consulta se publicó en la página web de la CRC. La nota de prensa y formulario utilizado para la consulta está disponible en 

el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/la-crc-lanza-consulta-preliminar-sobre-compartici-n-de-infraestructura-
de-otros-servicios-en-la-prestaci-n-de-servicios-de-telecomunicaciones-hasta-el-5-de-septiembre-de-2019 
29 O artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013 antes de la compilación realizada por la Resolución CRC 5050 de 2016.  
30 Participaron 37 operadores de telecomunicaciones, 5 empresas de energía eléctrica, el Ministerio TIC y 4 agentes interesados. 
31 La solicitud de información se realizó mediante la Circular CREG 071 de 2019. 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 43 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

Finalmente, es relevante mencionar que la CRC ha generado espacios adicionales de interacción a 
solicitud de otros agentes con el fin de ahondar en sus preocupaciones, dificultades y propuestas de 
solución en relación con la compartición de infraestructura. 

Como se indicó, anteriormente, la Ley 1978 de 2019 establece que esta Comisión debe definir las 
condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, para lo cual deberá expedir una nueva regulación en un término 
máximo de seis (6) meses, previa la elaboración de un estudio técnico.  

Bajo un enfoque de mejora normativa, la CRC en las materias atinentes al presente estudio así como 
en las demás que se encuentran en el ámbito de sus funciones, está obligada a identificar correctamente 
cuáles son los factores que motivan su actuación32 y por ende, no solo debe analizar en qué sectores se 
tiene posibilidad de compartición de infraestructura con los operadores de telecomunicaciones, sino 
también identificar en cuáles se están presentando las mayores dificultades, y que por ende merecen 
de una atención prioritaria por parte del regulador. De tal forma que los esfuerzos de la Comisión, 
durante el plazo conferido por la ley, se enfoquen en dar solución a las problemáticas que más están 
afectando a los agentes involucrados. 

Como se mencionó en la sección 2 de este documento, para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones en el país se puede hacer uso de la infraestructura y redes de otros servicios o 
sectores de la economía como los son: la red de transmisión y distribución de energía eléctrica, la red 
vial troncal de carreteras, los sistemas de transporte masivo, entre otros. Sin embargo, unos tipos de 

infraestructura tienen mayor viabilidad que otros y, por tanto, son compartidos en mayor proporción.  

Los resultados de la consulta a los operadores de telecomunicaciones dejan ver que la infraestructura 
de otros servicios de mayor uso en Colombia para el despliegue de redes y prestación de los servicios 
de telecomunicaciones33 es la red de transmisión y distribución de energía eléctrica (pertenecientes al 
sector eléctrico). De acuerdo con la consulta, el 88,7% de los operadores tienen suscritos contratos de 
compartición con empresas del sector eléctrico (ver   

 

32 DNP (2016). Guía metodológica de AIN para la CRC 
33 Esto incluye el servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de televisión y los 

servicios de radiodifusión sonora. 
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Gráfico 1), lo cual es consistente con el análisis de elegibilidad realizado anteriormente que señala a 
este sector como aquel que tiene la infraestructura que mejor cumple las condiciones susceptibles de 
ser compartidas. 
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Gráfico 1. Sectores con los que comparten infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Elementos de infraestructura pertenecientes a otros sectores en general  

Cuando se revisan los elementos de infraestructura pertenecientes a otros sectores compartidos, los 
resultados de la consulta muestran que el principal elemento objeto de compartición son los postes 
(88,2%), seguido de los ductos (35,3%) y las torres (23,53%). En el caso de los postes, la mayor parte 
de los operadores de telecomunicaciones (superior al 80%) indicaron que comparten postes de concreto 
entre 8 y 14 metros de altura, al paso que la totalidad de los operadores (100%) comparten postes de 
concreto. Las otras alturas y materiales de postes son objeto de compartición en una menor medida 
(ver Gráfico 2). 
 

• Elementos de infraestructura pertenecientes al sector eléctrico  

Un énfasis en el sector eléctrico muestra que el panorama de compartición no presenta diferencias 
significativas. Como se observa en el Gráfico 3, los postes constituyen el elemento de infraestructura 
que más se comparte entre operadores de telecomunicaciones y empresas de energía eléctrica en el 
país. En relación con los ductos y torres, menos del 36% de los operadores indicaron que comparten 
estos tipos de infraestructura. Igualmente, de nuevo se observa que los postes de concreto y con alturas 
entre 8 y 14 metros son los que tienen la mayor proporción de respuesta frente a la pregunta relacionada 

con el tipo de elemento de infraestructura que se comparte. Estos resultados son consistentes con la 
información proporcionada por las empresas de energía eléctrica, de la cual se obtiene que: el 70% de 
los postes son de concreto y la mayoría son de 8 metros altura (45,1%), seguidos por los de 12 metros 
(28,8%) y 10 metros (16,0%) (ver Gráfico 4). 
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Gráfico 2. Elementos de infraestructura que se comparten con otros sectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Elementos de infraestructura que se comparten 

 

Altura postes (metros) Material poste 

  

Diámetro ducto (pulgadas) Material ducto 
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Gráfico 3. Elementos de infraestructura que se comparten en el sector eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 4. Características postes infraestructura eléctrica 

Altura postes (metros) Material poste 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 5. Elementos apoyados o soportados en la infraestructura eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una revisión de los elementos apoyados en la infraestructura eléctrica permite observar que los cables 
de fibra óptica son el principal elemento que se apoya en esta infraestructura. De acuerdo con la 
consulta el 100% de los operadores de telecomunicaciones soporta este tipo de cables, seguido por el 
cable coaxial (51,7%) y los amplificadores (51,7%). Con un porcentaje de 48,3% las muflas34, cajas de 
empalme y cajas de dispersión también son uno de los principales elementos que se soportan en la 
infraestructura eléctrica (ver Gráfico 5). 

Ahora bien, dentro de la consulta a los operadores de telecomunicaciones también se les solicitó indicar 
los sectores con los cuales enfrentan dificultades o problemáticas en los procesos de compartición de 
infraestructura. Del total de las respuestas recibidas se obtuvo que la mayoría de las problemáticas se 
están teniendo con propietarios de infraestructuras pertenecientes al sector de energía, aunque algunas 
de estas problemáticas también se presentan en el sector de telecomunicaciones y de alumbrado 
público. Cuando se considera solo al sector eléctrico dichas problemáticas representan el 50% de las 
mencionadas (ver Gráfico 6). Asimismo, se observa que del total de los operadores que respondieron 
la consulta, el 67,6% manifestaron tener dificultades con las empresas de energía eléctrica (ver Gráfico 
7). 

Gráfico 6. Distribución de problemáticas por sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

34 Denominación utilizada por el sector eléctrico para un conjunto de empalme óptico. 
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Gráfico 7. Proporción problemática empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Que el sector eléctrico sea aquel con el que los operadores de telecomunicaciones tienen las mayores 
dificultades es coherente con el hecho de que la infraestructura de energía eléctrica (red de distribución 

y transmisión) es la que está siendo usada en una mayor proporción para el despliegue de redes y 
prestación de servicios de telecomunicaciones, lo que permite a la CRC determinar ciencia cierta en cuál 
sector enfocarse a efectos del cumplimiento del mandato previsto en la Ley 1978 de 2019. 

Así las cosas, el estudio técnico asociado a la revisión de las condiciones de acceso a postes, ductos e 
infraestructura pasiva que pueda ser utilizada por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, se enfocará en el sector de energía eléctrica y los elementos pertenecientes a las 

infraestructuras de tales sectores. Sin con ello indicar que en futuros estudios que adelante la Comisión 
no se abordarán los otros sectores con los cuales también se está teniendo compartición incipiente, y 
una vez se evidencie una necesidad de explorar alternativas de intervención. 

Las consultas y mesas de trabajo realizadas con los operadores de telecomunicaciones y empresas de 
energía eléctrica también permitieron identificar los aspectos alrededor de los cuáles se están 
presentando las mayores problemáticas a la hora de usar la infraestructura eléctrica y desplegar redes 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones. Como se muestra en el   
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Gráfico 8, del total de problemáticas manifestadas por los operadores de telecomunicaciones el 44,2% 
están relacionadas con la aplicación de la metodología de contraprestación y el cobro que se realiza por 
la compartición, le siguen el proceso de viabilización y el perfeccionamiento de los contratos (18,6%) y 
la disponibilidad de la infraestructura para realizar el despliegue de redes de telecomunicaciones 
(12,8%). 
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Gráfico 8. Tipo de problemáticas compartición sector eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, con el objetivo de identificar cuál de las dificultades o problemáticas es la que está 
generando mayor impacto para los operadores de telecomunicaciones, el formato de consulta fue 
acondicionado para que al momento de su diligenciamiento el interesado calificara de mayor a menor 
cada una de las problemáticas mencionadas en función de su representatividad frente al negocio. Los 
resultados arrojaron que aquellas relacionadas con la aplicación de la metodología de contraprestación 
y el cobro que finalmente se realiza por parte de las empresas de energía eléctrica son las que generan 
el mayor impacto para los proveedores de telecomunicaciones en términos de los servicios prestados y 

el número de usuarios afectados. Del total de las problemáticas mencionadas, el 54,8% de las calificadas 
con impacto alto están relacionadas con este aspecto.  

Desde la perspectiva del sector eléctrico, a través de la consulta y la mesa de trabajo desarrolladas con 
este sector, las empresas manifestaron que las mayores problemáticas de la compartición con los 
operadores de telecomunicaciones están relacionadas con la gestión del acceso y disponibilidad de la 
infraestructura eléctrica, los costos de las actividades de AOM, y la aplicación de la metodología y cobro 

de la contraprestación económica, en relación con lo cual destacan también que este último es el que 
ofrece mayores dificultades a la hora de suscribir acuerdos, para este lado de la compartición.  
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Gráfico 9. Aspectos relacionados con las problemáticas calificadas con mayor impacto 

 

Fuente: Elaboración propia  

Así las cosas, se puede concluir que, si bien se observan dificultades con el proceso de viabilización y 
perfeccionamiento de los contratos, la gestión y disponibilidad de infraestructura, las actividades de 
AOM y la forma cómo se realiza su cobro, entre otros, actualmente para los proveedores de 
telecomunicaciones y las empresa de energía eléctrica la dimensión en la que confluyen las mayores 
dificultades en la compartición de infraestructura eléctrica, está relacionada con la metodología y cobro 
de la contraprestación económica asociados a los asuntos remuneratorios. 

A partir del análisis de las dificultades indicadas por los operadores de telecomunicaciones y de las 
empresas de energía eléctrica, el problema identificado para el proyecto es el siguiente: 

“DIFICULTAD EN EL ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA EL 
DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES.” 

A continuación, se procede a profundizar sobre dichas dificultades y desarrollar así las causas y 
consecuencias del problema identificado que metodológicamente se propone a través del árbol del 
problema que se plantea a continuación (ver Figura 3). Adicionalmente, se presenta una caracterización 

de las causas y consecuencias asociadas al problema identificado que está basada, entre otros, en una 
síntesis de las tendencias y los comentarios más generalizados que se obtuvieron durante la etapa 
preliminar de preconsulta y mesas de trabajo, razón por la cual las explicaciones que siguen a 
continuación no deben ser tomados como afirmaciones categóricas que no admiten excepciones o 
matices con respecto a algún agente o situación en particular. 
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Figura 3. Árbol del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Causas del problema 

 

3.1.A. Costos de compartición elevados por inapropiada aplicación de la metodología 

De acuerdo con la información suministrada por los operadores de telecomunicaciones y empresas de 
energía eléctrica a través de las consultas y mesas de trabajo se evidenció que una de las principales 
causas para el problema son los costos de compartición elevados derivados de una inapropiada 
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aplicación de la metodología de contraprestación económica definida por la CRC. Lo cual se 
puede explicar principalmente por una inadecuada interpretación de la misma. 
 
La metodología de contraprestación económica dispuesta en la regulación actualmente vigente35 
establece que, el proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de telecomunicaciones o el 
operador de televisión podrán negociar libremente la remuneración por el uso de la infraestructura 
eléctrica. A falta de acuerdo, las partes directamente y dentro de los cinco (5) días siguientes luego de 
transcurrido el periodo de negociación directa, deben aplicar la metodología para calcular la 
remuneración a reconocer a causa de la compartición, sin que sea posible que tal remuneración sea 
superior a los valores tope definidos (ver  
Figura 4). 

 

Figura 4. Metodología de contraprestación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho de otro modo, los proveedores de telecomunicaciones y las empresas de energía eléctrica pueden 
negociar y determinar directamente la remuneración, o bien, en caso de que no haya acuerdo, aplicar 
la metodología regulatoria para determinar la respectiva contraprestación económica por el uso que 
hacen los primeros de la infraestructura eléctrica. En cualquiera de estos dos casos esta remuneración 
no debe superar los valores tope. No obstante, de acuerdo con la información obtenida a partir de la 
consulta y de la mesas de trabajo desarrolladas, lo que se ha observado es la aplicación directa de los 
valores topes, sin que se presente una negociación entre las partes o se haga una aplicación de la 
metodología establecida, lo cual no corresponde a una adecuada interpretación y aplicación de la 
metodología que, en palabras de los operadores de telecomunicaciones, conlleva a que la compartición 
de la infraestructura soporte con el sector eléctrico sea muy costosa. 

Son varias las razones que argumentan tanto los proveedores de telecomunicaciones como las empresas 
de energía eléctrica para realizar esta práctica. Una de ellas es la ausencia de igualdad de condiciones 
al momento de negociar la contraprestación, puesto que, desde el punto de vista de los 

 

35 Artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 compilatorio del Artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013. 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 56 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

operadores de telecomunicaciones, los dueños de la infraestructura eléctrica de facto ostentan un poder 
de negociación tal, que los obliga a aceptar las condiciones que estos últimos definan si quieren 
continuar y/o expandir la prestación del servicio. 

Por su parte, las empresas de energía eléctrica argumentan que en los términos que están definidas las 
condiciones de acceso, uso y remuneración actualmente en la regulación, no hay incentivos para la 
negociación, principalmente por los costos de transacción36 que comporta la compartición de 
infraestructura con varios agentes. Según el entendimiento de algunas de estas empresas, principios 
como el de Trato no discriminatorio, que establece que el proveedor de infraestructura eléctrica debe 
dar igual trato a todos los proveedores de telecomunicaciones, lleva a que se determine un precio de 
compartición homogéneo para todos los casos, el cual resulta siendo muy cercano al valor tope definido 
por la CRC, o el tope mismo. Así, argumentan, que la negociación con un PRST de un precio inferior a 
los aplicados con terceros implicaría que dicho precio debe ser trasladado inmediatamente a dicho PRST, 
so pena de transgredir el citado principio.  

Al hilo de lo anterior, las empresas de energía eléctrica también argumentan que, por cuenta de la 
metodología de contraprestación, al tener que modificar constantemente los contratos suscritos, así 
como las tarifas a ser incluidas en la facturación, ante la llegada o desmonte de un proveedor de 
telecomunicaciones en su infraestructura hace que sea preferible la utilización del precio tope que la 
renegociación con cada uno de los operadores que realiza la solicitud de compartición. 

• Inadecuada interpretación de la metodología por parte de los interesados 

Otro aspecto que se percibe, asociado a la inapropiada aplicación de la metodología, es la falta de 
claridad frente a los valores que deben utilizarse para la aplicación de las ecuaciones. A pesar de que 
en el documento soporte, así como en el documento de respuestas a comentarios y en la propia 
Resolución CRC 4245 de 2013 se indica a qué corresponden las variables y parámetros que integran la 
metodología de remuneración, pero al no contar con valores de referencia dentro de la misma resolución 
para todos los casos, ni una explicación más detallada sobre la definición de las variables, ha llevado a 
que muchos de los agentes, tanto de telecomunicaciones como eléctricos, tengan interpretaciones 
diferentes y no logren llegar a un acuerdo al momento de suscribir los contratos. Esto se traduce en 
negociaciones que quedan en un punto muerto o que el PRST termine aceptando las condiciones de su 
contraparte a efectos de obtener el acceso. 

Con base a lo indicado en la consulta y las mesas, otro de los asuntos que ha generado la mayor 
dificultad de entendimiento y, por ende, que representa un obstáculo en los procesos de negociación, 
es el relacionado con el factor de distribución de los costos de propiedad y de administración, 

 

36 Los costos de transacción se refieren a los costos en que involucra los intercambios o transacciones de mercado. Algunos de 
estos costos son los costos de búsqueda (encontrar el proveedor del bien o servicio que se necesita), los costos de contratación 
(negociar y redactar los contratos, así como verificar el cumplimiento de lo acordado) y los costos de coordinación (organizar y 
coordinar los distintos insumos o procesos que se requieren para obtener el bien o servicio deseado). Glosario OECD  

(https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3324).    
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operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica entre los usuarios de la misma, el cual 
viene definido por la siguiente fórmula: 

Donde Ue hace referencia a las unidades de desagregación técnica utilizada en unidades de longitud, 
área u otra aplicable a cada caso y Uo hace referencia a la capacidad efectiva del elemento en unidades 
de longitud, área u otra aplicable a cada caso. Esto quiere decir que, tanto Ue como Uo, pueden variar 
en valor y en unidad de medida. Al respecto la CRC se ha pronunciado en relación con el mencionado 
factor en los siguientes términos:  

 “(…) se entiende que el Factor de Distribución de costos de propiedad y administración por cada 
elemento compartido, corresponde a un valor variable entre 0 (cero) y uno (1) resultado de la 
fracción entre las unidades de desagregación técnica utilizada por el PRST y la capacidad efectiva 
de la infraestructura propiedad del Operador de Red; es decir, el resultado de dividir lo utilizado 
por el PRST en el elemento compartido, entre el total utilizado de la infraestructura por todos los 
agentes.” 37 

A pesar de lo anterior, en las negociaciones continúan existiendo divergencias en cuanto a si este factor 
de distribución es fijo (de 1/2,6538) o dinámico, conforme lo explicado en sede de solución de 
controversias. 

3.1.B. La metodología no responde a las necesidades actuales de la compartición 

En relación con la metodología de contraprestación, los proveedores de telecomunicaciones y las 
empresas de energía también manifestaron que ciertos valores de referencia para los parámetros 
de las ecuaciones, así como los valores tope no respondían a las condiciones y necesidades 
actuales de compartición. 

Con respecto a los valores de los parámetros, ambos grupos de agentes coincidieron en que uno de los 
parámetros que debe revisarse es el utilizado para el cálculo del costo de las actividades de AOM, el 
cual está definido actualmente en un 3,1% del costo de reposición del tipo de infraestructura a 
compartir. 

Como se ha mencionado anteriormente, en un modelo de compartición el propietario de la 
infraestructura autoriza a un operador de red de telecomunicaciones a instalar sus propios elementos 

 

37 Resolución CRC 5762 de 2019 “Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre TELMEX COLOMBIA S.A.S y la EMPRESA 
ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. relacionado con la metodología de remuneración por compartición de infraestructura 
eléctrica para servicio de telecomunicaciones”, confirmada por la Resolución CRC 5816 de 2019 “Por la cual se resuelven los 
recursos de reposición interpuestos por TELMEX COLOMBIA S.A. y por COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. contra 
la Resolución CRC 5762 de 2019” 
38 Factor utilizado para el cálculo de los valores topes de postes y ductos en el año 2012. 
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de red en dicha infraestructura a cambio de una contraprestación económica. Bajo el modelo que se 
definió la metodología de contraprestación que está vigente actualmente39, dicha contraprestación 
contempla el pago al propietario de la infraestructura por los costos de administración, operación y 
mantenimiento (AOM), entre otros. Estos costos de AOM se abordan desde dos dimensiones: 1. Los 
costos en condiciones de eficiencia en los que incurre el dueño de la infraestructura para garantizar que 
esta se mantenga en condiciones óptimas de operación en el curso de su actividad económica propia y 
2. Los costos adicionales en el que incurre el propietario de la infraestructura por el hecho de permitir 
el acceso a la infraestructura a un proveedor de telecomunicaciones. 

Sin embargo, los operadores de telecomunicaciones manifiestan que no ven reflejado ese pago en las 
actividades que realizan las empresas de energía eléctrica y que el mal estado de algunos elementos 
de la infraestructura compartida, no solo los ha perjudicado con respecto a la continuidad de sus 
servicios, sino que, adicionalmente, ante la demora de la empresa de energía eléctrica para resolver las 
fallas de infraestructura, han tenido que gestionar con recursos propios la solución. En este sentido, 
consideran los PRST que dicho cobro debe ser revisado y reducido, más aún si se tiene en cuenta que 
en las cláusulas de algunos contratos ya se está especificando que cualquier daño ocasionado en la 
infraestructura debe ser cubierto por el operador de telecomunicaciones. Asimismo, los proveedores de 
telecomunicaciones afirman que, en algunos casos las empresas de energía eléctrica realizan actividades 
de AOM 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. 

Por su parte, las empresas de energía eléctrica consideran que las malas prácticas de instalación 
de redes por parte de los operadores de telecomunicaciones están incrementando sus costos 
de AOM, puesto que al realizarse la instalación cables y equipos sin el cumplimiento de los estándares 
definidos en la reglamentación técnica y/o las condiciones acordadas, debe recurrir a procedimientos y 
equipos más costosos para realizar las actividades asociadas a mantenimiento. Por esta razón sugieren, 
que el valor que se cobra por este concepto debe ser revisado e incrementado. Adicionalmente, las 
empresas manifestaron que, el hecho de que los operadores de telecomunicaciones no concurran en 
las fechas programadas para las actividades de mantenimiento conjunto de redes, genera reprocesos 
que las hacen más costosas de realizar. 

En el caso de los valores tope, algunos operadores de telecomunicaciones indicaron que, estos no 
están definidos para elementos diferentes a cables, lo cual dificulta llegar a acuerdos con los 
dueños de la infraestructura eléctrica. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que, cerca del 52% 
de los operadores que respondieron la consulta indicaron que apoyaban en esta infraestructura 

amplificadores, el 48,3% muflas, cajas de empalme y cajas de dispersión, el 24,1% splitters40 y 
multitaps41, y casi un 7%, fuentes de poder (ver Gráfico 5). 

 

39 Conocida como Costo Total Distribuido. Para mayor detalle de este método ir a la sección 5. 
40Dispositivo que permite realizar derivaciones en una red con independencia de la tecnología utilizada.  
41Dispositivo que permite conectar a los usuarios finales a través de redes HFC.  
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Adicionalmente, frente a los valores tope, los operadores de telecomunicaciones también manifestaron 
que si bien en el artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 se define que: “El valor tope 
corresponde a la remuneración de un solo cable o conductor apoyado en la infraestructura eléctrica, 
con independencia del mecanismo de fijación utilizado”, existen discusiones en relación con la 
dimensión del cable y/o la manera de contabilizarlo, lo cual desde su perspectiva de dichos 
agentes, está llevando a que se cobre por cada cable de la red de telecomunicaciones. Según los 
proveedores de telecomunicaciones esto resulta muy oneroso, toda vez que en algunos casos requieren 
“acometidas externas”42 para llegar al usuario final, y estas están siendo cobradas. 

De igual forma, los operadores de telecomunicaciones consideran que los valores base utilizados para 
calcular los valores tope en 2012 no son consistentes con lo evidenciado en la actualidad. Por 
ejemplo, en 2012 se asumió una capacidad efectiva del poste (Uo) de 2,65 servicios o redes apoyadas 
en promedio (1,65 redes de operadores de telecomunicaciones más la empresa de energía eléctrica); 
no obstante, de acuerdo con la información proporcionada por las empresas de energía eléctrica para 
2019, este número ascendió a 3,31.  

Finalmente, algunos operadores también comentaron que los costos de reposición del tipo de 
infraestructura están desactualizados y, además, que no reflejan la realidad socioeconómica de los 
lugares donde se encuentran ubicados los elementos. 

3.1.C. Dificultad en el suministro y gestión del acceso a la infraestructura 

Según la información suministrada por las empresas de energía eléctrica y los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, en las consultas y mesas sectoriales realizadas, los procedimientos 
asociados al suministro y gestión del acceso a la infraestructura constituyen un obstáculo para el 
despliegue a costos eficientes de redes en infraestructura eléctrica. A continuación, se detallan las 
situaciones que provocan la materialización de esta causa. 

• Demoras en el proceso para viabilizar el acceso 

El proceso para viabilizar el acceso se encuentra actualmente regulado según lo establecido en el artículo 
4.11.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el cual se relaciona el proceso para dar inicio a la etapa 
de negociación directa tendiente a establecer un acuerdo de uso de los bienes del proveedor de 
infraestructura eléctrica. Según este, a partir del momento de presentación de la solicitud, las partes 
tienen un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo, tiempo a partir del cual cualquiera de las partes 
podrá acudir a la CRC para dirimir la controversia. Sin embargo, este plazo, en algunos casos no es 
observado en los procesos de negociación y viabilidad que conducen a la compartición. 

Dentro de los factores a analizar se encuentra inicialmente el desconocimiento de la titularidad de la 
infraestructura susceptible a compartición por parte del solicitante en la medida que no hay claridad 
sobre quién es el titular o administrador de la misma, incurriendo entre otros a cobros de servidumbre 
y derechos de paso; una vez definida y realizada la solicitud, se deben tener en cuenta los tiempos de 

 

42 Cables que van desde el poste o una caja de dispersión hasta el cliente final. 
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análisis de viabilidad por parte del operador de infraestructura eléctrica, sumados en ocasiones al tiempo 
requerido para aprobación y aval de las autoridades locales, sujetos a sus planes de ordenamiento 
territorial (POT). De este modo se extienden los tiempos para el establecimiento del acuerdo, llegando 
a superar de lejos los 30 días establecidos regulatoriamente. 

• Obstáculos en el perfeccionamiento de los acuerdos 

Para dar inicio a la etapa de negociación entre las partes, la regulación establece en el artículo 4.11.1.5 

que el solicitante debe remitir al operador de infraestructura eléctrica la información correspondiente a 
seis aspectos específicos. Sin embargo, según lo manifestado por los proveedores de servicios y 
telecomunicaciones en la consulta y en las mesas de trabajo realizadas, algunos operadores de 
infraestructura eléctrica exigen información adicional tales como levantamiento de planos con requisitos 
específicos, que, si bien están contemplados regulatoriamente, no pueden representar un requisito 
previo para tramitar la solicitud. 

Este comportamiento se manifiesta en los trámites propios de ejecución de órdenes de trabajo, 
mantenimiento y desmonte realizados ya sea por el operador eléctrico o por el proveedor de servicios 
de telecomunicaciones que requiera una intervención conjunta de la infraestructura. Acorde a lo 
expresado en la consulta y mesas de trabajo, sucede que en la fecha prevista para la ejecución de estas 
labores, si alguna de las partes no se presenta, esto impide o retrasa la ejecución de las labores. Para 
el caso de retiro de elementos, los operadores de telecomunicaciones argumentan que una vez solicitado 
y ejecutado el desmonte de cables y equipos, la respuesta por parte del operador eléctrico se demora, 
quien de todas maneras sigue realizando el cobro respectivo. 

Adicionalmente, algunos proveedores de telecomunicaciones han manifestado presentar inconvenientes 
con la exigencia de pólizas y garantías por parte del operador dueño de la infraestructura, argumentando 
que las mismas representan altos costos, en el mejor de los casos, o simplemente que las mismas no 
se pueden obtener en el mercado financiero. Si bien la exigencia de estas garantías está contemplada 
en el artículo 4.11.1.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se hace necesario evaluar el efecto que tiene 
el establecimiento de estas cláusulas sobre la materialización de los actos de fijación de acceso. 

3.1.D. Indisponibilidad de la infraestructura susceptible de compartición 

Una vez analizadas las causas relacionadas a la remuneración y a los aspectos procedimentales y 
logísticos requerida para establecer el acceso de proveedores de servicios de telecomunicaciones, se 
procede a analizar la indisponibilidad de la misma como una causa que contribuye a la materialización 
directamente de la problemática planteada en el presente documento. 

Se encuentra que la indisponibilidad de la infraestructura susceptible de compartición es originada por 
dos factores relevantes: el estado de saturación de algunas infraestructuras y el estado de deterioro en 
el que se pueden encontrar. 

• Infraestructura en mal estado 
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Una vez descrito el fenómeno de indisponibilidad por causa de la saturación de la infraestructura, se 
requiere analizar el caso en que se presenta falta de disponibilidad de la infraestructura por causa del 
mal estado en que se encuentra, lo cual también dificulta el acceso por parte de nuevos agentes. 

Uno de los factores que influye en el deterioro de la infraestructura susceptible de compartición es la 
intervención de múltiples proveedores sin control alguno de modo que no hay presencia de alguien que 
garantice que la instalación o mantenimiento de los elementos soportados en la infraestructura cumpla 
con los requerimientos técnicos establecidos en RETIE43, los propios del operador eléctrico y los estéticos 
establecidos en instrumentos de ordenación territorial. Se debe tener en cuenta que este fenómeno se 
observa agudizado por la instalación de elementos o apoyos no autorizados por el operador dueño de 
la infraestructura descrito anteriormente. 

Acorde con lo mencionado en la consulta con el sector TIC, aún en circunstancias normales de 
compartición es posible encontrar casos de deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento 
por parte del operador dueño de la infraestructura, lo cual desde la perspectiva de los agentes de dicho 
sector resulta reprochable, teniendo en cuenta que la tarifa de remuneración por concepto de 
compartición contempla un porcentaje del valor de reposición a nuevo de la infraestructura destinado a 
su operación y mantenimiento. De otra parte, se registraron comentarios, que señalaban que en algunos 
casos se realiza mantenimiento únicamente sobre los elementos apoyados propios de la red eléctrica, 
sin tener en cuenta la infraestructura apoyada de los demás servicios. 

• Saturación de la infraestructura existente 

La saturación de la infraestructura existente obedece al hecho de que la capacidad máxima soportada 
por la misma ha sido alcanzada, ya sea en términos de carga o espacio; imposibilitando así el acceso a 
nuevos interesados. 

Esta causa se manifiesta en gran medida en zonas donde hay múltiples agentes u operadores 
interesados en usar la infraestructura eléctrica para soportar sus servicios, dado su interés comercial o 
cantidad de usuarios concentrados como, por ejemplo, en áreas céntricas de las ciudades capitales; 
provocando así que, para estas zonas, la demanda de infraestructura para compartición supere la oferta. 
Un indicativo de lo anterior es la cantidad de redes adicionales instaladas en la infraestructura eléctrica; 
en el Gráfico 10, obtenido a partir de la solicitud de información realizada a los operadores de servicio 
eléctrico, se observa que el 14% de la totalidad de los postes que actualmente se encuentran con 
apoyos de otros servicios tienen 4 o más redes adicionales al servicio eléctrico. 

 

 

43 El artículo 13 del Reglamento Interno de Instalaciones Eléctricas establece distancias de seguridad mínimas entre líneas 

eléctricas y demás elementos instalados en postes. 
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Gráfico 10. Cantidad de Redes adicionales en postes compartidos.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ahora, según lo indicado por los operadores de red del sector eléctrico y telecomunicaciones, uno de 
los factores que agravan el fenómeno de saturación presentado en todo el territorio nacional, es el 
acceso a la infraestructura por parte de agentes no autorizados para tal efecto.  

Según lo narrado por los participantes en las mesas, el acceso no autorizado a la infraestructura es una 
práctica mayormente realizada por parte de pequeños proveedores de telecomunicaciones en algunas 
localidades que en algunos casos carecen de licencia para prestar el servicio de televisión o que no se 
encuentran incorporados en el Registro Único TIC; adicionalmente, y en menor medida, es posible 
encontrar operadores que, si bien cuentan con acuerdos para acceder a elementos específicos del 
proveedores de infraestructura eléctrica, disponen y hacen uso de otras sobre otras que no han sido 
autorizadas previamente por el dueño de la misma.  

Los proveedores de infraestructura eléctrica manifiestan que esta problemática se ve recrudecida si se 
considera que realizar el control e inventario del estado de la infraestructura con regularidad -y de paso 
detectar accesos no autorizados o sin reportar- resulta costoso, debido a la dimensión y dispersión de 
la misma. 

Se debe tener en cuenta que detectados los accesos no autorizados a través de labores de control, es 
facultativo para el proveedor de infraestructura eléctrica proceder con el desmonte de los mismos, 
incluso con el apoyo de las autoridades. Esta acción encuentra respaldo en lo previsto en la Resolución 
063 de 2013 de la CREG que, en su artículo 5, dispone dos supuestos para el retiro de elementos no 
autorizados:  
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(i) elementos o equipos instalados por un PRST que pongan en riesgo la seguridad de los operarios, de 
los usuarios y/o de la infraestructura, caso en el cual el retiro podrá realizarse en cualquier momento44. 

(ii) elementos instalados que si bien que 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 y/o equipos antes 
mencionados, esto último, cuando sea factible su identificación. 

Como condición común 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 063 expresamente refiere la posibilidad 
de acudir al procedimiento de amparo policivo de que trata el del artículo 29 de la Ley 142 de 199445.  

No obstante lo anterior y pese que la citada norma expresamente establece que las autoridades 

nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como de policía, deben prestar al proveedor de 
infraestructura eléctrica el apoyo necesario para la restitución de la infraestructura46, este es un 
procedimiento que a veces presenta obstáculos en su trámite en la medida que se debe informar al 
propietario de los elementos apoyados quien muchas veces se desconoce, y en otras, donde el trámite 
no inicia por falta de apoyo de las autoridades municipales, que no dan la autorización correspondiente 
puesto que “no les interesa dejar a los usuarios sin servicio”. De este modo, las dificultades para 
contrarrestar los accesos no autorizados por la vía del desmonte, podrían conducir a que ciertas zonas 

no puedan ser cubiertas por nuevas expansiones de red o que elementos específicos pertenecientes a 
la infraestructura eléctrica no puedan utilizarse por estar copados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la mesa de trabajo se reportó que el estado de saturación de la 
infraestructura es uno de los fenómenos que contribuye en una proporción significativa a la 
indisponibilidad de la misma, esto en la medida que reduce las viabilizaciones exitosas de PRST formales, 

 

44 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. 
45 “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. 
 
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación, o de la amenaza de ell a, 
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.” 
46 Desarrollado reglamentariamente a través de lo dispuesto en el 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. 
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no permite que nuevos agentes accedan a su compartición y evita que el propietario de la infraestructura 
reciba la remuneración a la que tiene derecho. 

Cercano a este fenómeno de informalidad, los proveedores de infraestructura eléctrica, también 
reportan situaciones asociadas al no pago de la compartición, o bien a un incumplimiento en la 
oportunidad del mismo por parte de algunos PRST. Lo anterior, pese a que la regulación actualmente 
vigente, establece que a falta de acuerdo entre las partes acerca de la periodicidad de los pagos por 
concepto de remuneración, el PRST “deberá realizar dicho pago al proveedor de infraestructura eléctrica 
en un plazo no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del periodo 
establecido.” La problemática reportada, impide que el propietario o gestor de la infraestructura perciba 
la remuneración a que tiene derecho respecto de los espacios o capacidades ocupados, lo que en ciertas 
zonas, impediría la utilización de dichos espacios por parte de otro PRST que esté dispuesto pagar la 
remuneración por el uso de la infraestructura de manera cumplida. 

 

3.2. Consecuencias del problema 

3.2.A. Aumento de costos en el despliegue de redes de telecomunicaciones 

Uno de los efectos directos de las causas mencionadas anteriormente, que se materializan en la 
indisponibilidad de infraestructura eléctrica a costos eficientes, es el aumento de los costos en el 
despliegue de redes de telecomunicaciones. Situación que se traduce en un incremento de los costos 
de prestación de los servicios de telecomunicaciones, puesto que disponer de infraestructura soporte 
alternativa para mantener la oferta actual o aumentarla, va a resultar más costoso.  

Aunque los operadores de telecomunicaciones pueden asumir estos mayores costos, cuando este 
incremento supere su margen de ganancia o, en otras palabras, los costos sean mayores a los ingresos 
que percibe y se empiecen a registrar pérdidas, el proveedor de telecomunicaciones hipotéticamente 
puede verse obligado a dos posibles situaciones: primero, trasladar este mayor costo a sus usuarios y 
realizar un incremento en las tarifas del servicio, lo cual puede redundar en un menor número de 
usuarios conectados. Segundo, retirarse de las zonas que estaba atendiendo y dejar de suministrar sus 
servicios. 

Igualmente, los mayores costos para el despliegue de redes de telecomunicaciones dificultan la 
expansión de los servicios telecomunicaciones, tanto en las zonas donde actualmente se presta el 
servicio como en nuevas zonas a las cuales podría llegar. Esto significa que actualmente se puede estar 
perdiendo la oportunidad de que en algunos municipios del país se tengan mayores economías de 
densidad47 o de escala48 en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como economías de 

 

47 Las economías de densidad hacen referencia a la disminución de los costos en el suministro de un servicio de telecomunicaciones 
cuando aumenta el número de suscritores en una determinada área geográfica. 
48 Generalmente, se denomina economías de escala cuando una empresa reduce sus costos de producción al expandirse o al 
incrementar su producción. 
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alcance49; por ejemplo, un operador del servicio de televisión que también quisiera ofrecer el servicio 
de Internet a sus usuarios puede verse desmotivado de hacerlo por los mayores costos de compartición. 

En este sentido, los mayores costos en el despliegue de redes de telecomunicaciones no solo pueden 
generar la no disponibilidad del servicio a precios asequibles, sino también a que haya insuficiente 
competencia, ya sea por el retiro de unos operadores o porque en ese nivel de costos se imposibilita la 
entrada de nuevos oferentes a ciertas zonas. Esta situación constituye la falta de infraestructura eléctrica 
a costos eficientes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como una barrera de 
entrada para la prestación de estos servicios en algunas zonas del país. 

3.2.B. Dificultad para el despliegue de redes TIC 

Las limitaciones de disponibilidad de infraestructura susceptible de compartición, el aumento de costos 
relacionados con la remuneración por el acceso a esta y las dificultades para el establecimiento de los 
acuerdos dificultan el despliegue de redes de otros servicios que puedan utilizar la infraestructura de 

los operadores eléctricos como es el caso de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Este 
comportamiento no solamente aplica para aquellos operadores que requieran hacer uso de la 
infraestructura para expandir sus zonas de servicio, sino también de aquellos operadores entrantes que 
requieran de un despliegue completo de redes. 

Para aquellos operadores que ya se encuentran constituidos y en operación en los distintos municipios 
del territorio nacional, las causales relacionadas en la sección anterior se convierten en limitantes para 

la expansión de sus servicios en nuevas zonas. Esta situación se refleja en el análisis realizado sobre la 
evolución de la presencia a nivel nacional de 37 operadores de Internet fijo que en 2017 tenían presencia 
en 5 municipios o menos y que en 2019 siguen prestando el servicio (ver   

 

49 Las economías de alcance pueden entenderse como la disminución de los costos de producción cuando una empresa produce 

dos o más productos y/o servicios de forma conjunta. 
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Gráfico 11). Como se evidencia, en el periodo evaluado se observa que más de la mitad de los 
operadores no han desplegado sus servicios en nuevos municipios y que solo el 13% ha llegado a 
expandir su presencia en nuevos municipios. 
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Gráfico 11. Evolución 2017-2019 de 37 operadores de internet fijo con presencia inicial en 5 
municipios o menos 

 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por los proveedores de servicios de redes y servicio que ofrecen acceso a 

fijo a Internet. 

A pesar de las problemáticas para tener acceso a la infraestructura de energía eléctrica, constituidas 

principalmente por las dificultades administrativas que existen para suscribir un acuerdo de 
compartición, la materialización del mismo, y la poca infraestructura que se encuentra disponible para 
ser compartida dado el fenómeno de saturación, se observa que año tras año surgen nuevos 
proveedores de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional; mientras que para el segundo trimestre 
de 2017 existían un total de 54 proveedores de acceso fijo a Internet con presencia a través de medios 
cableados en 5 municipios o menos en el territorio nacional, para el mismo periodo de 2019 el registro 
fue de 98 proveedores. 

Sin embargo, al detallar el comportamiento particular de cada uno de los proveedores se identifica que 
de los 54 proveedores que operaban en segundo trimestre de 2017, para el mismo periodo de 2019 se 
mantienen vigentes únicamente 37. Este comportamiento se presenta en el Gráfico 12. 

Lo anterior permite evidenciar que, si bien se ha presentado el ingreso al mercado de nuevos oferentes, 
la cantidad de oferentes que se retiran del mercado año tras año es igualmente significativa, 
demostrando las limitaciones que tienen los proveedores de servicios de telecomunicaciones para 
mantener su operación. 

Aunque son múltiples las razones por las cuales un proveedor de servicios puede dejar de prestar sus 
servicios en algunos municipios, o puede decidir no expandir sus redes en nuevas zonas de cobertura, 
se debe tener en cuenta que según lo manifestado por los proveedores de telecomunicaciones, una de 
ellas resulta ser el desincentivo que tienen producto de los costos que la compartición, la dificultad de 
los trámites y la falta de disponibilidad de la infraestructura. 
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Gráfico 12. Evolución de los Proveedores de acceso fijo a internet que para 2017-2T tenían 
presencia en 5 municipios o menos a través de medios cableado 

 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por los proveedores de servicios de redes y servicio que ofrecen acceso a 

internet. 

Por otra parte, de las observaciones recibidas en la consulta, varias se referían a prácticas irregulares 
como el acceso no autorizado a infraestructura eléctrica y la no aplicación de reglamentos y buenas 
prácticas de instalación. Esto, desde la perspectiva de los argumentos refuerzan las dificultades 
anteriormente mencionadas en la medida que aumentan los costos de las labores de mantenimiento, 
pueden ocasionar la disminución de la calidad de los servicios tanto eléctrico como de 
telecomunicaciones y finalmente, no permiten una utilización adecuada de la infraestructura. Como 
consecuencia de esto se reduce la remuneración que pueden obtener los operadores de red eléctrica 
por concepto de compartición de su infraestructura. 

 

4. Revisión de experiencias internacionales en compartición de 

infraestructura del sector eléctrico 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar los aspectos de mayor relevancia en cuanto al ejercicio de 
compartición de infraestructura del sector eléctrico a partir de la evaluación de las experiencias 
internacionales de Chile, Perú, Brasil, México, Argentina, Portugal, España y la Unión Europea.  

Para los análisis mostrados a continuación se realizó la revisión de criterios, procedimientos, 
metodologías y condiciones para el acceso y uso de infraestructura eléctrica asociada a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones de los países mencionados; esta revisión se encuentra detallada en el 
Anexo 2 del presente documento. 

En primer lugar, del análisis realizado en el Anexo 2, es posible concluir que en todos los países 
estudiados se ha desarrollado normativa respecto a la obligación de los propietarios de infraestructura 
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o instalaciones esenciales para ofrecerla en compartición con el sector de telecomunicaciones y, de este 
modo, facilitar el despliegue de los servicios de telecomunicaciones. 

No obstante lo anterior, no en todos los países del análisis se han determinado reglas específicas o 
condiciones que deben seguir las partes para llevar a cabo esa compartición. En particular, solo en 
algunos países de Latinoamérica se han desarrollado regulaciones específicas en lo relativo a la 
determinación de una metodología para definir un valor de contraprestación económica, o a los aspectos 
técnicos de la compartición de infraestructura.  

En efecto, en los países europeos analizados, por un lado, no se han determinado metodologías para el 
cálculo del precio tope de la compartición de infraestructura entre sectores, ni se han dado lineamientos 
respecto a elementos técnicos para la compartición, como el espacio disponible o la capacidad que se 
debe considerar para el despliegue de elementos de redes de telecomunicaciones en instalaciones de 
otros sectores. En cambio, la normativa en los países de esta región tiende a dejar que las partes 
negocien los términos de la compartición individualmente. 

A pesar de lo anterior, en los países de la Unión Europea apenas en los años recientes se empezó a 
aplicar Directiva de la Comisión Europea sobre compartición de infraestructura, por lo que se espera 
que en los próximos años algunos países desarrollen regulación específica en lo concerniente a la 
determinación de una contraprestación económica o lineamientos técnicos para la compartición.  

En Latinoamérica, por otro lado, los países sí tienden a reglamentar con mayor detalle tanto los aspectos 

técnicos de la compartición como la definición de metodologías para la determinación de un precio tope. 
En efecto, en tres de los 5 países de la región estudiados se encontró que existen lineamientos técnicos 
(propuestos en el caso de Argentina) respecto a la forma en que se debe dar la instalación de los 
elementos de redes en la infraestructura sujeto de compartición. Así mismo, en los 5 países de la región 
de la muestra existen reglamentaciones para establecer una tarifa máxima que se debe cobrar como 
contraprestación económica de la compartición. 

Estas tarifas topes establecidas, principalmente, siguen metodologías basadas en costos eficientes, y su 
valor debe ser establecido únicamente para casos en los que las partes no hayan llegado a una 
negociación previamente. 

Finalmente, del estudio de experiencias realizado es también posible concluir que, si bien los países 
analizados cuentan con normatividad para la compartición de infraestructura entre sectores, este no es 
el caso para otros países fuera de la muestra seleccionada. En efecto, la selección de países estudiados 
en este documento se determinó en parte porque eran éstos los que contaban con más información 
disponible respecto al tema de estudio. Sin embargo, no es usual que los países cuenten con este tipo 
de normatividad. Si bien distintos países a nivel global han desarrollado normatividad respecto a la 
compartición de infraestructura dentro del sector TIC, esta no es la situación para la compartición de 
infraestructura entre sectores, como el caso de la compartición de infraestructura eléctrica para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones. 
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A continuación, a manera de conclusión, se presenta una tabla resumen con los aspectos más relevantes 
estudiados en la sección respecto a la compartición de infraestructura y los aspectos relativos a la 
fijación del precio de compartición (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Resumen de las experiencias internacionales respecto a la fijación de precios de 
compartición 

País Obligación de 
otorgar acceso a 

la infraestructura 

Tarifa tope establecida por regulación Regulación de aspectos técnicos 

Perú Sí Sí. Se definió una contraprestación inicial única 

que debe considerar la recuperación de las 
inversiones de adecuación en las que incurra el 

concesionario eléctrico para prestar el acceso y 
uso a su infraestructura. Y contraprestaciones 

periódicas que deben remunerar la operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
compartida, incluido un margen de utilidad 

razonable.  

No 

Chile Sí Sí. Se determinaron unas fórmulas tarifarias 
para servicios asociados a la distribución 

eléctrica pero no consistentes en servicios de 
energía, como el apoyo en postes a proveedores 

de servicios de telecomunicaciones 

No 

Brasil Sí Sí. Se estableció un valor fijo como precio de 
referencia del Punto de Fijación, para ser 

utilizado en los procesos de resolución de 

conflictos. 

Sí. Se determinó que los operadores 
de telecomunicaciones deben seguir 

el plan de ocupación de 
infraestructura que establezca el 
distribuidor de electricidad y las 

normas técnicas aplicables en 

relación con distancias, rangos, 

diámetros, etc. 
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País Obligación de 
otorgar acceso a 

la infraestructura 

Tarifa tope establecida por regulación Regulación de aspectos técnicos 

México Sí Sí. Se define un valor de la remuneración por el 
uso de infraestructura compartida  por medio de 
la metodología de Valor Nuevo de Reemplazo 

(VNR) 

Sí. Se definen condiciones en relación 
con el espacio de instalación de redes 
de telecomunicaciones en las 

estructuras de las RGD 

Argentina Sí Propuesta en proceso de aprobación. Fórmulas 
definidas mediante modelos de costos eficientes 
para determinar el precio tope de torres, ductos 

y postes 

Propuesta en proceso de aprobación. 
Fórmulas determinadas para 
establecer la capacidad excedente de 

la infraestructura pasiva objeto de 
compartición, en caso de que no 

exista acuerdo entre las partes 

Portugal Sí Sí, mediante un modelo basado en costos. Sin 
embargo, aún (a octubre de 2019) no se ha 

publicado el documento con esta regulación 

No 

España Sí La tarifa tope se determina para cada caso, 
únicamente si las partes no llegaron a un 

acuerdo 

No 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Aspectos económicos sobre la fijación de precios de compartición 

5.1. Beneficios económicos de la compartición 

Esta sección describe los principales beneficios económicos y sociales que puede generar la compartición 
intersectorial de infraestructura, así como los argumentos teóricos que justifican una intervención 
regulatoria que facilite la compartición. De acuerdo con el Banco Mundial (2016), no se requiere una 
intervención regulatoria si los agentes del mercado aceptan la compartición de infraestructura, y el 
bienestar privado y social se maximiza a través de este intercambio. Pero si compartir infraestructura 
aumenta el bienestar de un agente de mercado al tiempo que disminuye el bienestar total, la 
intervención regulatoria puede ser necesaria para lograr la asignación óptima de recursos del bienestar 
social50. 

 

50 Banco Mundial (2016), The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa. 
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En la misma línea, la UIT (2012) asegura que uno de los principales objetivos regulatorios y de política 
en la actualidad es el de la promoción del despliegue de una red rápida y eficiente51. Por ello, fomentar 
la compartición de infraestructura en distintos países podría resultar favorable, aún si eso requiere 
realizar intervenciones regulatorias en ciertos casos. 

Este fomento para el despliegue de redes rápidas y eficientes puede centrarse en redes móviles, que 
resultan prioritarias para algunos países en desarrollo para la provisión de acceso universal, o redes 
nacionales de banda ancha y redes de próxima generación (NGN, por sus siglas en inglés), en las que 
parecen enfocarse los países desarrollados. Si bien existen diferentes maneras de compartición, y 
aunque cada tipo de red plantea preocupaciones políticas y regulatorias particulares, en términos 
generales, la UIT manifiesta que compartir infraestructura facilita un despliegue rápido, menos costoso 
y disruptivo de redes, tanto móviles como de banda ancha fija o NGN. En efecto, según los autores, la 
compartición ayuda a abordar tres obstáculos para la implementación eficiente y oportuna de la red: 
los altos costos del despliegue de la red; el acceso restringido a las instalaciones esenciales y los 
deficientes incentivos de inversión, particularmente en áreas desatendidas52. 

A continuación, se presentan con mayor detalle los principales beneficios que, de acuerdo con la 
literatura, puede generar la compartición de infraestructura y que podrían justificar una intervención 
regulatoria en ese sentido. 

5.1.A. Reducción de barreras de entrada  

La compartición de infraestructura es un mecanismo que permite reducir el problema de la falta de 
competencia en el mercado, puesto que facilita la entrada de nuevos agentes al mercado a través de la 
reducción de costos hundidos, de menores costos operativos y de capital para los operadores de red, y 
puesto que reduce los efectos de la falta de economías de densidad en ciertas zonas. Estas economías 
de densidad, en particular, ocurren cuando el incremento en el número de usuarios en un área 
geográfica reduce los costos para proporcionar servicios53, y se diferencian del concepto de economías 
de escala en cuanto a que las economías de densidad tienen en cuenta la ubicación espacial de los 

usuarios. 

Por un lado, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se caracteriza por altos costos 
hundidos, tanto para el caso de la red de acceso fijo como para la red móvil. Estos costos hundidos 
representan una barrera a la entrada al mercado y, por lo tanto, su reducción puede promover la 
competencia en un mercado específico, lo que facilita alcanzar una producción socialmente eficiente, 
evitar la duplicación de costos fijos y promover la eficiencia tecnológica54.  

 

51 ITU (2012), ICT Regulation Toolkit. Disponible en: http://www.ictregulationtoolkit.org/index 
52 Id. 
53 Banco Mundial (2016), The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa. 
54  Id. 
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Por otro lado, de acuerdo con el Banco Mundial (2016), la literatura existente apoya asimismo la 
compartición de infraestructura y la mutualización55 en las zonas rurales como una forma de reducir los 
efectos de la inexistencia de economías de densidad, y así facilitar la entrada de agentes prestadores 
de servicios de telecomunicaciones en zonas aisladas o alejadas.  Por lo tanto, en zonas de baja densidad 
poblacional, esquemas como la mutualización permiten la construcción de una infraestructura común 
en áreas donde las implementaciones de red son menos rentables, como áreas rurales o remotas, 
impulsando la entrada de los agentes del mercado a zonas con baja o sin cobertura de servicios de 
telecomunicaciones. Dalton y Mann (1988), por ejemplo, y Armstrong y Fuhr (1993) sugieren la 
mutualización como una forma de reducir los efectos de la falta de economías de densidad y una forma 
de evitar la duplicación excesiva de la red56. 

Según los autores, la baja densidad poblacional en ciertas zonas y los altos costos hundidos en la 
implementación de la red hacen que la expansión de los servicios de telecomunicaciones en zonas 
rurales y remotas puedan ser poco rentables para los proveedores. En tal sentido, medidas regulatorias 
para alentar la compartición de infraestructura y las políticas de servicio universal pueden ayudar a 
expandir la banda ancha a estas zonas. Estas políticas pueden impulsar la ampliación de la cobertura y 
el aprovechamiento de las externalidades positivas de la banda ancha en la economía57. 

Finalmente, la compartición genera también beneficios para los operadores de telecomunicaciones que 
alquilan la infraestructura como los ahorros en costos, tanto operativos como de capital. Por un lado, 
los ahorros en costos de capital (CAPEX) se generan por ahorros en la inversión en los elementos de la 
obra civil de la red y los costos laborales asociados a la misma. Por otra parte, el ahorro en los costos 
operativos (OPEX) se puede generar por cuenta de que el operador de telecomunicaciones puede evitar 
costos de energía, mantenimiento y seguridad de la red, los cuales pueden resultar elevados en algunas 
economías en desarrollo58.  

Según ITU (2011), en el caso de las redes móviles, por ejemplo, los costos de ingeniería civil pueden 
llegar a ser elevados cuando el número de sitios de construcción es relativamente alto en el despliegue 
de la red, por lo que el uso compartido de los sitios permite a los operadores de telecomunicaciones 

reducir sus gastos operativos y de capital, aumentando la probabilidad de que lleven servicios 
inalámbricos a áreas rurales escasamente pobladas, y a precios más asequibles. Del mismo modo, en 
el caso del despliegue de redes de fibra de banda ancha, uno de los costos más significativos asociados 
se relaciona con la excavación de conductos y la instalación de fibra para la parte de acceso de la red, 
pues implica costos reales de construcción e instalación, así como el costo de obtener numerosos 
permisos, como permisos de excavación y permisos ambientales. Por lo tanto, el uso compartido de 

 

55 Según el Banco Mundial (2016), los modelos tradicionales de compartición de infraestructura, como el acceso regulado a la 
llamada "última milla", los acuerdos de redes o los sitios compartidos han dado paso en los últimos tiempos a nuevos diseños 

como el modelo de mutualización, en el que todos los participantes del mercado operan una instalación común. 
56 Banco Mundial (2016), The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa. 
57 Id. 
58 Deloitte (2015), Broadband infrastructure sharing policies and strategies in emerging markets. 
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ductos y postes puede crear un entorno propicio para el despliegue de redes de banda ancha nacionales 
troncales y de acceso, aumentando la cobertura y penetración de este servicio59. 

5.1.B. Reducción de fallas de coordinación 

De acuerdo con el Banco Mundial (2016), la construcción, operación y mantenimiento conjuntos de 
infraestructuras lineales (tales como redes de telecomunicaciones, transporte, energía y agua) permite 
capitalizar importantes ganancias de eficiencia productiva logradas a través de ahorros de costos y redes 

más funcionales. En efecto, según los autores, la literatura económica60 muestra que el diseño conjunto, 
construcción y mantenimiento de redes es un enfoque holístico al despliegue de la red que reduce los 
gastos operativos y de capital y aumenta el bienestar total. 

Un beneficio de la construcción conjunta de redes, según el documento (Banco Mundial, 2016), es que 
reduce los costos de implementación de la obra civil, los cuales pueden representar cerca del 80% de 
los gastos de implementación, para el caso de la banda ancha fija, por ejemplo. Este enfoque holístico 

para el despliegue de infraestructura lineal, en consecuencia, permite reducir las barreras de entrada al 
mercado, aumentar la competencia y permite implementaciones más rápidas y redes más confiables. 
En los países en desarrollo que enfrentan restricciones presupuestarias, en particular, resolver fallas de 
coordinación podría permitir una infraestructura de telecomunicaciones que de otro modo sería 
imposible61. 

5.1.C. Externalidades positivas del uso de Internet 

La compartición de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones tiene como 
uno de sus principales objetivos facilitar la cobertura de banda ancha y aumentar la penetración de 
Internet en la población. Este mayor acceso potencial a la banda ancha está asimismo asociado con 
externalidades positivas, como un mayor crecimiento económico, mayor productividad y un impulso al 
empleo62. En efecto, según el Banco Mundial (2009), un incremento del 10% en la penetración de banda 
ancha en los países en desarrollo, por ejemplo, está asociado con aumento, en promedio, del PIB per 

cápita en 1,4%. Así mismo, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (2018) estableció que 
un aumento de un megabit por segundo (Mbps) en la velocidad de conexión a Internet puede generar 
aumentos en el PIB per cápita de hasta 1,6%, siendo este efecto de hasta 2,3% para los países de 
ingreso medio-alto como Colombia63.  

En el mismo sentido, Katz (2010), con datos de crecimiento entre 2004 y 2009, halló que un incremento 
de 10% en la penetración de banda ancha podría contribuir con 0,16 puntos adicionales al crecimiento 

 

59 ITU (2011), Telecommunications Regulation Handbook. 
60 Zhang P., Peeta S. Friesz T. (2005) Dynamic Game Theoretic Model of Multi-Layer InfrastructureNetworks. Springer. Networks 
and spatial economics. June 2005, Volume 5, Issue 2. pp 147-148. 
61 Banco Mundial (2016), The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa. 
62 Id. 
63 DNP (2018), Aproximación al impacto de la velocidad de Internet sobre el PIB per cápita. 
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del PIB de los países de América Latina64. De igual forma, Katz (2015), al estudiar las economías 
Latinoamericanas entre 2005 y 2013 encontró que durante esos años la digitalización contribuyó en US 
$195 mil millones al PIB de América Latina, lo que implica que el desarrollo de la digitalización en esta 
región generó cerca del 4,3% del crecimiento acumulado del producto en ese periodo65.  Este mayor 
impulso sobre la actividad económica viene dado por diversos factores, como aumentos en la 
productividad y en las oportunidades para los negocios de pequeña escala, mayor acceso a la 
información y a mercados globales, comunicaciones más rápidas, entre otros. 

De igual forma, esta mayor conectividad puede igualmente generar efectos secundarios positivos en 
distintos sectores, que permitan beneficios sociales que transformen la calidad de vida de la población, 
en especial la más vulnerable o aislada. Esto en un entorno de desarrollo de servicios públicos basados 
en Internet, tales como la salud o educación electrónicas66.  

Para el cierre del primer semestre de 2019, de los cerca de 7,7 mil millones de personas en el mundo, 
cerca de 4,5 mil millones eran usuarios de Internet67. Según Deloitte (2015), la mayoría de estos usuarios 
se encontraban en economías en desarrollo. En ese sentido, impulsar la compartición de infraestructura 
que permita facilitar el despliegue rápido y eficiente de las redes permite avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos de la política de acceso universal68. Esto favorece, en las economías en desarrollo en 
particular, promover el despliegue de la red en áreas desatendidas, facilitando nuevas posibilidades que 
transformen tanto la economía de esas poblaciones, como la propia calidad de vida de sus habitantes. 

 

5.1.D. Disminución del impacto de externalidades negativas 

La compartición de infraestructura, finalmente, también puede generar beneficios como reducir el 
impacto de externalidades negativas, como la huella ambiental de las torres de telecomunicaciones o 
su consumo de energía69.  

De acuerdo con Deloitte (2015), la compartición de infraestructura provee a los operadores de 
telecomunicaciones una oportunidad costo eficiente de reducir su huella de emisión de carbono y otros 
impactos medioambientales importantes. En primer lugar, según los autores, un beneficio importante 
es el ahorro significativo en los materiales (concreto, acero, etc.), energía y emisiones que se requieren 
para la construcción de solo una torre o red de fibra, en lugar de muchas. En segundo lugar, la 
compartición permite un beneficio ambiental visual en tanto que evita la proliferación de mástiles y 

 

64 Katz L., Raúl (2013); Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo. 
65 Katz, Raúl (2015), El ecosistema y la economía digital en América Latina. 
66 Deloitte (2015), Broadband infrastructure sharing policies and strategies in emerging markets. 
67https://internetworldstats.com/stats.htm 
68 ITU (2011), Telecommunications Regulation Handbook 
69 Id. 
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torres. Esto resulta importante al considerar que la demanda por servicios de telecomunicaciones tiene 
un enorme potencial de crecimiento70.  

En conclusión, la compartición de infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones 
puede tener grandes beneficios económicos, sociales y financieros, y puede generar ganancias para 
todos los agentes involucrados, incluyendo los operadores de redes de telecomunicaciones, los dueños 
de la infraestructura -de telecomunicaciones o de otros sectores- y la población en general.  

No obstante, si bien todos los beneficios descritos a lo largo de esta sección resultan deseables para 
cualquier país, es importante sin embargo considerar la dificultad que puede existir al tratar de fomentar 
la compartición entre los distintos agentes. De acuerdo con la ITU (2012), las políticas relacionadas con 
la competencia y la compartición de infraestructura son complejas. Esto debido a que, dependiendo de 
las condiciones definidas, la compartición ofrece tanto la posibilidad de mejorar la competencia, como 
el riesgo de obstaculizarla71.  

Pero, por otro lado, la compartición llevada al extremo puede socavar los incentivos para invertir en la 
infraestructura. Si los operadores incumbentes encuentran un escenario en el que puedan estar activos 
sin invertir en su propia infraestructura, el mercado puede terminar con la mayoría de los operadores 
teniendo los mismos proveedores de infraestructura subyacentes, y generando una escasa 
diferenciación en sus servicios. Como resultado, se reducirían los beneficios de la competencia, como 
precios más bajos y la elección del consumidor72. 

En últimas, existe una tensión inevitable entre los objetivos igualmente importantes de, por un lado, 
reducir las barreras de entrada al mercado, las fallas de coordinación y las externalidades negativas 
descritas previamente; y, por el otro, estimular la inversión en infraestructura. Ambos objetivos, según 
la ITU, son relevantes para mantener una sana competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

5.2. Tipos de Modelos de Compartición 

Según la UIT (2012), existe una distinción entre la compartición de infraestructura pasiva y activa: 
mientras la infraestructura pasiva incluye todos los elementos de ingeniería civil y no electrónicos de la 
infraestructura, como sitios físicos, postes y conductos (y también fuentes de alimentación); la 
infraestructura activa cubre todos los elementos de infraestructura de telecomunicaciones electrónicas, 
como fibra encendida, conmutadores de nodo de acceso y servidores de acceso remoto de banda ancha. 
Esta compartición de infraestructura activa, además, puede tener distintos grados73. 

A continuación, se describen algunos de los esquemas de compartición más comunes que pueden darse 
entre el sector eléctrico y el de telecomunicaciones 74: 

 

70 Deloitte (2015), Broadband infrastructure sharing policies and strategies in emerging markets. 
71 ITU (2012), ICT Regulation Toolkit. Disponible en: http://www.ictregulationtoolkit.org/index 
72 Id. 
73 Id. 
74 Con base en: Banco Mundial (2017), Toolkit on cross-sector infrastructure sharing 

http://www.ictregulationtoolkit.org/index
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5.2.A. Hospedaje de instalaciones de telecomunicaciones de terceros 

Según este modelo de negocio, el propietario de la infraestructura autoriza a un operador de red de 
telecomunicaciones a instalar sus propios elementos de red en dicha infraestructura. Es decir, que el 
propietario de la infraestructura aloja instalaciones de telecomunicaciones de terceros en, dentro o 
debajo de la infraestructura existente del propietario. Este es el modelo de negocio que con frecuencia 
es utilizado por las empresas eléctricas en el alojamiento de líneas telefónicas de cobre, sistemas de 
distribución de señales de televisión por cable coaxial y cables de fibra óptica en sus postes de 
distribución. Es la forma más antigua y común de compartición de infraestructura intersectorial entre el 
sector de telecomunicaciones y otros sectores de red.  

La compensación para el propietario de la infraestructura puede comprender una combinación de pagos 
en efectivo (que podrían ser únicos y / o recurrentes), el uso en especie del exceso de capacidad en las 
instalaciones de telecomunicaciones instaladas, o la provisión de servicios de telecomunicaciones por 
parte del operador al propietario de infraestructura.  

Bajo este modelo, el propietario de la infraestructura que recibe la contraprestación es un propietario 
pasivo; es decir, que simplemente permite el uso definido de sus corredores terrestres y aprueba las 
mejoras y los accesorios que el operador de telecomunicaciones quiera instalar en esos corredores. 

5.2.B. Proporcionar espacio de uso compartido, sitios de torres y servicios auxiliares 

En este modelo se contempla la compartición de servicios auxiliares, como la provisión de espacios de 
ubicación conjunta y sitios de torres para operadores de telecomunicaciones. En este esquema, la 
empresa de servicios públicos (por ejemplo, del sector eléctrico) puede construir y arrendar edificios de 
uso compartido que proporcionen un entorno adecuado para el equipo de telecomunicaciones en el 
sitio, o puede permitir a los operadores de telecomunicaciones alquilar una parte del terreno adyacente 
a la infraestructura para instalar dichos edificios.  

De igual forma, mediante este modelo las empresas del sector eléctrico pueden proporcionar energía 
de bajo voltaje para los equipos de telecomunicaciones que interactúan con el equipo electrónico, así 
como también para equipos de estaciones base celulares, baterías de respaldo y espacio físico para 
generadores de respaldo.  

Algunas empresas de servicios públicos, como las del sector eléctrico, también pueden ofrecer a sus 
clientes operadores de telecomunicaciones servicios de reparación y mantenimiento de emergencia y 
de rutina. Por ejemplo, una empresa de servicios eléctricos que aloja conductores de telecomunicaciones 
en sus postes de servicios públicos puede acordar volver a conectar o mover esas líneas cuando 
reemplace o repare un poste desgastado o dañado. Esto puede ahorrarle al operador de red el costo 
de movilizar recursos hasta el lugar del daño (camiones, personal, etc.), reducir el riesgo o la duración 
de una interrupción o daño a las instalaciones de telecomunicaciones alojadas, y aumentar la velocidad 
de la restauración. 

Finalmente, estas empresas también pueden ofrecer a los operadores de telecomunicaciones sus 
propios servicios de seguridad y mantenimiento como un servicio separado. En este caso, los costos 
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incrementales de proporcionar estos servicios a terceros resultan relativamente bajos, puesto que la 
empresa de servicios públicos ya requiere de seguridad y mantenimiento en sus subestaciones para sus 
propias operaciones de electricidad.  

5.2.C. Planificación conjunta y construcción de infraestructura  

Según el Banco Mundial (2017), la forma más eficiente de compartir infraestructura implica la 
planificación y construcción conjunta de la misma. Este modelo de negocio generalmente también 

implica la adopción de un modelo de negocio adicional para la relación entre las partes y la 
infraestructura después de la fase de planificación y construcción. Esto incluso para el caso en el que 
cada participante posea y controle por separado sus accesorios y equipos, puesto que este modelo de 
negocio implica inherentemente compartir continuamente el mismo corredor lateral. Por lo tanto, los 
propietarios de infraestructura y los operadores de telecomunicaciones deben coordinar el despliegue o 
la renovación de la infraestructura.  

Al trabajar juntos de esta manera, según los autores, los participantes en este modelo de negocio 
ahorran costos y pueden producir un resultado superior en términos de idoneidad y flexibilidad de la 
infraestructura, con menos interrupciones para las actividades económicas y sociales en el área de la 
construcción que las que pueden crear proyectos separados en diferentes momentos. Así mismo, 
considerando que la compartición se establece de antemano, este modelo permite un mayor potencial 
para maximizar las posibles eficiencias, en especial porque permite incorporar al diseño los aspectos 
técnicos de manera eficiente para suplir las necesidades de todas las partes participantes, incluidos los 

operadores de telecomunicaciones. 

5.2.D. Comercialización del exceso de fibra oscura de la empresa de servicios públicos  

Este modelo de compartición de infraestructura entre sectores comprende la provisión por parte del 
propietario de la infraestructura a los operadores de redes de telecomunicaciones del uso de fibra oscura 
ya instalada y propiedad del propietario de la infraestructura. El modelo comercial de fibra oscura, según 

el Banco Mundial (2017), a menudo es adoptado por los propietarios de infraestructura que ya han 
instalado (o planearon instalar) cable de fibra óptica para uso interno. Por ejemplo, de acuerdo con los 
autores, las empresas eléctricas en diferentes países instalan rutinariamente cable de fibra óptica en 
todas las redes de transmisión de electricidad nuevas o renovadas para permitir la protección de la red, 
las actividades del Sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) utilizado para 
proporcionar control de equipos remotos, y una mejor gestión de la carga a través de la interacción 
entre los suministros y las cargas en la red. Esto también es común para los operadores ferroviarios o 
para los sistemas de transporte masivo urbano.  

5.2.E. Empresa conjunta de servicios públicos con un operador de telecomunicaciones 
externo  

Este modelo implica que el propietario de una infraestructura establezca una empresa conjunta con un 
operador de red de telecomunicaciones externo. De este modo, el propietario de la infraestructura 
proporciona su infraestructura de servicios públicos, incluido el exceso de capacidad en cualquier 
instalación de cable de fibra óptica existente. Así mismo, cualquiera de las partes o ambas pueden 
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proporcionar el capital para acondicionar el exceso de fibra existente o la fibra nueva como una red de 
telecomunicaciones operativa, en caso de ser necesario (es común que el operador de 
telecomunicaciones asuma esa responsabilidad).  

Este modelo también puede incluir un escenario en el que la empresa de energía crea su propia empresa 
de telecomunicaciones para desarrollar su portafolio de este tipo de servicios, sin necesariamente 
establecer una empresa conjunta, sino separando funcionalmente el negocio, apalancado en la 
infraestructura eléctrica.  

En general bajo este esquema, el operador de telecomunicaciones también asume la responsabilidad 
de operar la red, comercializar y vender servicios, brindar atención al cliente, y proveer facturación y 
cobranzas. Los acuerdos financieros entre las partes de la empresa conjunta pueden variar ampliamente 
dependiendo de la contribución relativa de cada uno, del potencial de mercado del negocio, las 
preferencias de las partes y el entorno regulatorio, entre otros factores. 

5.3. Fijación del precio de compartición 

Como se describió en la sección previa, existen distintos modelos en los que se puede dar la compartición 
de infraestructura entre los distintos agentes interesados. Esta compartición, sin embargo, si bien se 
puede dar en un contexto en el que las partes negocien libremente, a su pleno interés, las condiciones 
o los esquemas que buscan desarrollar, puede también ocurrir en escenarios en los que esa negociación 
o acuerdo entre las partes no se pueda llevar a cabo. Esto último puede ocurrir principalmente en casos 
en los que, por ejemplo, el propietario de la infraestructura susceptible de compartición ostenta poder 
de negociación por cuenta de la concentración en la propiedad de estas infraestructuras, entre otros 
factores. 

En consecuencia, en este contexto puede resultar conveniente desarrollar una regulación que busque 
balancear este poder de negociación, y evitar que el propietario de la infraestructura mantenga unos 
precios elevados de compartición de manera consistente. Esta regulación se puede establecer a través 
de distintos mecanismos, como la aplicación de una tarifa tope para cada una de las infraestructuras 
susceptibles de compartición para la provisión de servicios de telecomunicaciones con un alto grado de 
elegibilidad, entre otros. En ese sentido a continuación se presentan algunas consideraciones 
regulatorias para la compartición. 

5.3.A. Consideraciones regulatorias para la compartición75 

Con el fin de lograr los beneficios que puede tener la compartición de infraestructura intersectorial, y 
considerando los distintos esquemas de compartición que se pueden dar, resulta importante definir una 
metodología de fijación de tarifas de remuneración que proporcione señales económicas que incentiven 
y orienten la toma de decisiones en materia de compartición de infraestructura por parte de las firmas 

 

75 Con base en CRC (2012), Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en 
Colombia 
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participantes en el mercado. Esto es relevante si se considera que la tarifa asociada a la compartición 
de infraestructura impacta de manera diferencial a los actores que participan en el esquema.  

En efecto, si se da el caso de que las tarifas de remuneración resultan bajas con respecto a los costos 
medios, entonces el dueño de la infraestructura recibiría una menor remuneración de los solicitantes 
para recuperar sus costos, y se otorgaría un subsidio implícito a las otras empresas que utilizaran la 
misma, estimulando eventualmente el ingreso de firmas ineficientes que de otra forma no podrían 
sobrevivir en un ambiente competitivo. Por el contrario, si las tarifas resultan altas respecto a los costos, 
existirán bajos incentivos para que se demande la compartición de esa infraestructura y, 
potencialmente, sólo podrían proveer servicios de comunicaciones aquellas empresas que ya hubiesen 
desplegado su propia infraestructura, en tanto que la entrada de nuevas firmas competidoras no se 
produciría. En cualquier circunstancia, los usuarios de la infraestructura se afectan de manera adversa 
porque tarifas no orientadas a costos eficientes pueden generar distorsiones en los mercados.  

Para lograr entonces un mecanismo eficiente de definición de precios, se deben tener en cuenta los 
siguientes factores: Primero, que, en el caso de la compartición de infraestructura con el sector eléctrico, 
por lo general los agentes que demandan el uso de la infraestructura compartida (operadores de 
telecomunicaciones)  no son competidores naturales de las empresas propietarias de la infraestructura76; 
y segundo, que el número de agentes que podrían acceder a la infraestructura es limitado por las 
restricciones físicas que impone la misma, lo que puede derivar en una competencia por el acceso de 
la infraestructura. De esta manera, dadas las anteriores consideraciones, una negociación entre el dueño 
de la infraestructura y el proveedor de telecomunicaciones solicitante podría resultar beneficioso para 
ambas partes. Esto último teniendo en cuenta que un proveedor podría acceder a una infraestructura a 
un costo menor al que enfrentaría en el caso de tener que construirla, mientras que un dueño de la 
infraestructura podría recibir ingresos adicionales para recuperar parte de sus costos de inversión, 
operación y mantenimiento.   

De lo anterior se deduce que la regulación debe considerar dos frentes: 

• La definición de las reglas de juego para el acceso a la infraestructura que se pretenda 
compartir, que es donde se da la competencia. 

• La promoción de condiciones para que los procesos de negociación de la compartición sean 
exitosos, interviniendo sólo en aquellos casos donde se dificulte lograr un acuerdo o cuando se 
requiera impulsar la expansión de los servicios de telecomunicaciones. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017), legisladores y reguladores pueden facilitar la compartición de 

infraestructura entre sectores de dos maneras. Primero, fomentando las condiciones que conduzcan a 
una compartición voluntaria y basada en el mercado mediante la eliminación de desincentivos y la 

 

76 Este es el escenario más frecuente; sin embargo, como se describió en la sección previa, existen modelos de compartición en 
los que, por ejemplo, se crea una empresa conjunta entre el operador eléctrico y el de telecomunicaciones, o en los que el 
operador eléctrico entrega la administración de la compartición a una empresa de telecomunicaciones, entre otras posibilidades.  
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posible introducción de incentivos positivos. Segundo, interviniendo cuando las actividades basadas en 
el mercado fallan o se considera que es muy probable que no se logren los niveles deseados de 
compartición de infraestructura. Este enfoque puede implicar el acceso obligatorio o la regulación de 
los términos de dicho acceso. Según el Banco Mundial, la política óptima y el equilibrio regulatorio 
probablemente requieran una combinación de ambos enfoques en la mayoría de los países77. 

En línea con lo anterior, la CRC (2012) ha argumentado que la regulación en relación con la compartición 
intersectorial de infraestructura debe satisfacer unos principios que contribuyan a la creación de 
incentivos tanto para la mejora continua de la infraestructura de uso público, como para el 
aseguramiento de una contraprestación razonable que garantice el retorno de la inversión. Estos 
principios son: 

• Equilibrio: El acceso y uso compartido de infraestructura de uso público debe analizarse y 
ejecutarse teniendo como objetivo la incorporación de mayor competencia en la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones y la creación de incentivos para el incremento, 
cobertura y mejoramiento de la calidad de la infraestructura de uso público.  

• Neutralidad: El titular de la infraestructura de uso público debe otorgar al proveedor de servicios 
públicos de telecomunicaciones que solicita el acceso y uso compartido a su infraestructura el 
mismo tratamiento que a su filial o empresa vinculada, en condiciones iguales o equivalentes.  

• Onerosidad de la compartición: Toda compartición de infraestructura debe ser retribuida a 
través de una contraprestación razonable, puesto que puede implicar sobrecostos para el titular 
de esta.  

 

Para la ITU78 existe un consenso general respecto a que la compartición de infraestructura debe basarse 
en precios orientados a los costos, y modelos de acceso abierto. Además, asegura que tanto los 
conceptos económicos de costos como los principios para fijación de precios (pricing) que aplican al 

sector de telecomunicaciones, son plenamente utilizables para la definición de un modelo de tarifas de 
remuneración para la compartición de infraestructura con otros sectores. 

En consideración a lo anterior, a continuación, se describen los principales conceptos sobre costos y 
fijación de precios en el sector de telecomunicaciones, y que también son aplicables al caso de 
compartición de infraestructura entre este sector y otros sectores, como el eléctrico.  

5.3.B. Conceptos de costo para el sector de telecomunicaciones 

Dentro del marco de la economía de la regulación del sector de telecomunicaciones, la ITU79 establece 
que el costo económico de una actividad se interpreta como aquel costo que implica abordar esa 

 

77 Banco Mundial (2017), Toolkit on cross-sector infrastructure sharing 
78 ITU (2012), ICT Regulation Toolkit. Disponible en: http://www.ictregulationtoolkit.org/index 
79 Id. 

http://www.ictregulationtoolkit.org/index
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actividad en la forma más eficiente posible, dadas las restricciones tecnológicas y geográficas (entre 
otras) que enfrenta la firma. La Figura 5 ilustra los conceptos de costo dentro del marco de la regulación 
del sector de telecomunicaciones. 

Como se puede ver, por un lado, se presenta la diferencia entre los costos históricos o contables y los 
costos económicos; al respecto, mientras los primeros (contables) hacen referencia a los gastos 
explícitos o históricos en los que ha incurrido determinada empresa en el despliegue de la infraestructura 
y la operación, los segundos (económicos) se basan en proyección “hacia adelante” de las inversiones 
y gastos eficientes requeridos, e incorpora el concepto de “costo de oportunidad”80. De otra parte, la 
Tabla 11 presenta las diferentes categorías de los costos económicos. Dentro de estos costos 
económicos, según la ITU, existen por lo menos 5 tipos: fijos, fijos específicos al servicio, compartidos, 
comunes y variables. La siguiente tabla define cada uno de estos tipos de costos, y plantea algunas 
consideraciones respecto a si cada uno de estos debe ser considerado o no como costo relevante para 
la fijación de tarifas de remuneración y compartición81. 

 

Figura 5. Conceptos de costo en el marco de la regulación del sector telecomunicaciones 

 

Fuente: ConCol (2012) 

 

 

80 El costo de oportunidad de una determinada decisión, por ejemplo de inversión, generalmente se define como el valor de la 
mejor opción alternativa no escogida.  
81 CRC (2012), Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
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Tabla 11. Definición de los conceptos de costo y pertinencia para fijar tarifas de remuneración y 
compartición 

Concepto de 
costo 

Definición según caja de 
herramientas de UIT 

Observaciones 

Costos fijos No varían cuando el volumen del servicio 
provisto cambia. Para una firma que 
suministra diversos servicios, los costos 
fijos se pueden subdividir en costos 
específicos al servicio, costos compartidos 
y costos comunes. 

Es un concepto relevante para la compartición 
de infraestructura, por cuanto tanto el 
proveedor de telecomunicaciones como el 
propietario utilizan la misma infraestructura 
física para garantizar la disponibilidad y proveer 
sus servicios.  

El tema aquí es establecer la naturaleza del 
costo fijo utilizando el concepto de múltiples 
servicios, si bien estos los prestan diferentes 

empresas. 

Costos fijos 
específicos al 

servicio 

Costos incurridos por dar un servicio 

específico. 
Como son propios de cada servicio, no es un 
concepto relevante para efectos de establecer 
un costo de compartición. 

Costos 
compartidos 

Costos en los que se incurre para prestar 
un grupo de servicios. 

Es un concepto plenamente aplicable por 
cuanto los diferentes servicios al utilizar la 
misma infraestructura participan en los costos 
propios de ésta como el costo de capital, su 
operación y su mantenimiento. 

Costos 
comunes 

Costos fijos que se comparten por todos 
los servicios de una firma. 

También se puede denominar gastos, es decir, 
aquellos costos incurridos por las actividades de 
soporte a las actividades núcleo del negocio de 
la firma (administración, gestión de recursos, 

etc.) 

Costos 

variables 
Varían con el volumen del servicio 
prestado. Hay dos formas de medirlos: 
costo incremental y costo marginal. 

Este costo también está asociado a la 

naturaleza del servicio. 

Fuente: CRC (2012) 

5.3.C. Modelos de cálculo de costos para la fijación de precios 

De acuerdo con la ITU (2012), cuando un proveedor sin restricciones de una instalación esencial tiene 
la posibilidad de explotar su posición para cobrar muy por encima del costo, se requiere establecer 
precios regulados. En ese contexto, la regulación se convierte en una aproximación de la competencia 
que tiende a impulsar los precios hacia el costo.  
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No obstante, la definición de ese precio que simule el costo de un mercado en competencia no es fácil 
de determinar. Para ello, existen dos tipos de modelos o enfoques de estimación: el enfoque de costos 
Bottom-Up y el enfoque Top-Down82.  

El enfoque Bottom-up, según define la ITU (2012), se asocia con los modelos LRIC (costos incrementales 
de largo plazo, por su sigla en inglés), en los que una firma determina el precio de forma tal que se 
cubren solo los costos incrementales del producto (es decir, el LRIC del producto), mientras que las 
ventas de ese producto no contribuyen a los costos comunes de la firma. Por otra parte, el enfoque 
Top-down se relaciona con los modelos de costos totalmente distribuidos (FDC, por su sigla en inglés), 
en los que todos los costos, incluidos los costos conjuntos y comunes, se asignan completamente a 
todos los servicios o productos del operador de acuerdo con una distribución/asignación determinada. 
En ese sentido, los costos de un servicio o producto dado se componen de costos directos sensibles al 
volumen, costos fijos directos y una parte de los costos conjuntos y comunes83. La Tabla 12 describe las 
principales ventajas y desventajas de los enfoques Bottom-Up y Top-Down84. 

Tabla 12. Ventajas y Desventajas de los modelos de costo 

  Bottom-up Top-down 

Ventajas • Puede modelar los costos en que incurriría 
un entrante. 

• Flexible: puede cambiar los supuestos 
fácilmente. 

• Transparente: gran parte de la 
información que requiere es pública. 

• Incorpora costos verdaderos. 

• Es útil para probar resultados del 

modelo bottom-up. 

• Puede ser más barato y rápido de 

implementar. 

Desventajas • Puede optimizar demasiado u omitir 
costos. 

• La modelación de los gastos operativos se 
basa usualmente en márgenes simples y 

no en costos verdaderos. 

• La información necesaria puede no estar 

disponible. 

• Esta modelación puede resultar costosa y 

larga de implementar. 

• Incluye costos reales, los cuales 
probablemente incorporan 

ineficiencias. 

• Es menos transparente. 

• Las partes pueden disputar las reglas 
de asignación utilizadas. 

• Los datos pueden no estar disponibles 
en la forma requerida. 

Fuente: ITU (2012) 

 

82 Una alternativa más práctica para desarrollar modelos de costos para un país en desarrollo con recursos limitados es la 
evaluación comparativa o Benchmarking. 
83 ITU (2012), ICT Regulation Toolkit. Disponible en: http://www.ictregulationtoolkit.org/index 
84 Id. 

 

http://www.ictregulationtoolkit.org/index


 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 85 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

5.3.D. Fijación de precios (pricing) para la compartición85 

En adición a los conceptos de costo descritos y sus métodos de estimación, la ITU también resalta otro 
criterio importante que se debe tener en cuenta a la hora de definir tarifas de compartición de 
infraestructura: las economías de alcance.  

Según la caja de herramientas de la ITU (2012), este caso se presenta cuando “alguno de los insumos 
fijos necesarios para producir un servicio puede, sin costo extra, ser compartido para producir otros 
servicios”. En este escenario, resulta más económico producir los dos servicios juntos y pagar solamente 
una vez por los recursos compartidos que producir ambos de manera separada. 

En este contexto, cada firma que hace parte de la compartición, dentro de su costo total incluiría el 
costo incremental de largo plazo total del servicio para cada producto (TSLRIC, por su sigla en inglés), 
sus costos comunes, y una fracción de los costos compartidos con la otra empresa. Esto se mantiene 
vigente del análisis realizado por la CRC (2012), y se ilustra en el siguiente diagrama (ver Figura 6). 

Figura 6. Modelo de costos para firmas que comparten infraestructura 

 

Fuente: CRC (2012) 

Lo anterior implica, en línea con el análisis realizado por la CRC en 2012, establecer un mecanismo para 
definir la manera como esos costos compartidos se deben distribuir entre las empresas que comparten 
la infraestructura. Al respecto, la ITU afirma que el propietario de la infraestructura, como mínimo, 

 

85 Con base en: CRC (2012), Utilización de Infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en 
Colombia. 
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requiere que se le reconozcan los costos incrementales en los que incurre si acepta compartir (Costos 
Incrementales de Compartición -CIC-). Por su parte, el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones interesado en compartir solo estará dispuesto a pagar por la compartición un monto 
que sea inferior al costo de la alternativa de montar y operar por su cuenta la infraestructura (Costo de 
Oportunidad del operador Entrante - COE). El rango de fijación de la tarifa de compartición, bajo esa 
lógica, debe estar entonces entre CIC y COE. 

En la práctica internacional, el COE generalmente se aproxima al costo actual de adquisición de nuevas 
instalaciones y equipos del dueño de la infraestructura, que permitan ofrecer un servicio idéntico al 
proporcionado por las instalaciones existentes, utilizando la tecnología actual al mínimo costo. Este 
enfoque de costo de reposición a nuevo buscar recuperar los costos económicos eficientes de proveer, 
mantener y desarrollar la infraestructura. Como se presenta en la revisión de prácticas internacionales, 
en México se estableció bajo este enfoque una tarifa techo para la compartición de infraestructura. La 
metodología usada se denominó metodología de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 86. 

Este razonamiento es consistente con las directrices que le fijó el Congreso de los Estados Unidos a la 
FCC en el 2000, según los cuales la tarifa por compartición debe ubicarse en un rango comprendido 
entre el costo incremental incurrido por el propietario de la infraestructura y los costos totalmente 
distribuidos (CRC, 2012).  

En la misma línea, en Perú se aplicó un precio máximo para la compartición de infraestructura. Este 
precio contempla una contraprestación inicial única, que consiste en la inversión para la adecuación de 

la infraestructura, y una contraprestación mensual por el acceso y uso en función de los impuestos 
municipales adicionales (si los hubiere), el costo OPEX, un factor de distribución de costos entre los 
arrendatarios, y una tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable. 

La Tabla 13 resume la definición, ventajas y desventajas de los extremos del rango de fijación de la 
tarifa de compartición. 

Tabla 13. Características de los extremos del rango de fijación de la tarifa 

Concepto Definición Ventajas Desventajas 

Costo 
incremental de 
la compartición 

(CIC) 

Costo adicional en el que 
incurre el propietario de 
la infraestructura por el 
hecho de compartir la 
infraestructura con un 
operador de 

telecomunicaciones. 

▪ Valor relativamente bajo 
que incentiva la entrada 
de operadores de 
telecomunicaciones. 

▪ Se reflejaría en menores 
precios a los usuarios de 
servicios de 
telecomunicaciones. 

▪ Puede generar poco 
interés del propietario 
de la infraestructura en 
compartir. 

 

86 Capítulo II del Anexo B del ACUERDO Núm. A/034/2018 de los Estados Unidos Mexicanos 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 87 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

Concepto Definición Ventajas Desventajas 

Costo de 
Oportunidad 
del operador 

Entrante 
(COE)de 

Oportunidad 

El costo total incurrido 
por la propiedad, 
operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura que se 
comparte. 

▪ Atrae el interés del 
propietario de la 
infraestructura. 

▪ Puede reflejarse en 
menores precios a los 
usuarios de los servicios 
que no de 
telecomunicaciones. 

▪ Aumenta los precios de 
los usuarios de servicios 
de telecomunicaciones 
respecto del costo 
incremental. 

Fuente: CRC (2012) 

Para estimar estos dos valores extremos del rango de fijación del precio, se deben tener en cuenta los 
siguientes elementos:  

• Para el costo incremental de la compartición, CIC, se deben considerar los costos eficientes de 
administración, operación y mantenimiento adicionales que genera la compartición. A estos 
costos eficientes, igualmente, se le puede agregar un margen de rentabilidad razonable.  

• Por su parte, para la estimación del COE se deben considerar cuatro componentes: costo de 
propiedad; costos de administración, operación y mantenimiento; costos de administración, 
operación y mantenimiento adicionales por la compartición; y el criterio de distribución de 

costos. 

Los criterios para la estimación de cada uno de estos componentes del costo totalmente distribuido se 
describen en la Tabla 14. 

Tabla 14. Criterios para la estimación del costo totalmente distribuido 

Componente Criterios 

Costo de propiedad ▪ Corresponde al costo de oportunidad del capital invertido en la 
infraestructura. 

▪ Este costo de oportunidad puede definirse en función del costo contable 
residual de la infraestructura analizada o del costo de hacer nuevamente 
la infraestructura a costos actuales (valor de reposición a nuevo). 

▪ del costo de hacer nuevamente la infraestructura a costos actuales 
(valor de reposición). 

▪ Involucra la tasa de retorno de la actividad económica propia del dueño 

de la infraestructura. 

Costos de administración, 

operación y mantenimiento 
▪ Corresponde a los costos en condiciones de eficiencia en los que incurre 

el dueño de la infraestructura para garantizar que esta se mantenga en 
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Componente Criterios 

condiciones óptimas de operación en el curso de su actividad económica 
propia. 

Costos de administración, 
operación y mantenimiento 
adicionales por la compartición 
(costos incrementales de la 
compartición) 

▪ Costo adicional en el que incurre el propietario de la infraestructura por 
el hecho de permitir la infraestructura a un proveedor de 
telecomunicaciones. 

Criterio de distribución de 
costos 

▪ Se refiere a la forma cómo los costos ya referidos se distribuyen entre 
las partes. 

▪ El costo incremental de la compartición debe ser asumido por el 

proveedor de telecomunicaciones que entra a compartir 

▪ En cuanto a los otros componentes de costos, en principio, la forma de 
distribución es un aspecto que debería resultar del poder de regateo de 
las partes; sin embargo, cuando existen múltiples proveedores de 
telecomunicaciones negociando con un mismo propietario de 
infraestructura existe la posibilidad de generación de rentas económicas 

a favor de éste, pues se podrían cobrar varias veces los mismos costos. 

▪ Algunos reguladores como la FCC adopta un mecanismo de distribución 
en función del nivel de utilización de la infraestructura considerada. 

Fuente: CRC (2012) 

En conclusión, respecto a la fijación de la tarifa de remuneración de compartición con base en los costos, 
una tarifa fijada dentro del rango [CIC, COE] tiene sentido económico y debería ser aceptable para las 
partes involucradas. En ese contexto, todo el rango provee múltiples Óptimos de Pareto87, y, en 

consecuencia, podría resultar recomendable que la determinación de la tarifa precisa sea resultado de 
un proceso de negociación entre los participantes.  

No obstante, considerando que el propietario de la infraestructura susceptible de compartición 
generalmente ostenta poder de negociación por cuenta de la concentración en la propiedad de estas 
infraestructuras, así como de su bajo nivel de sustitución y replicabilidad técnica y económica, esta 
negociación puede resultar desbalanceada. En tal sentido, puede resultar recomendable establecer, 
además de la metodología de costeo asociada, unos topes máximos para las tarifas de compartición 
relativas a cada una de las infraestructuras susceptibles de compartición para la provisión de servicios 
de telecomunicaciones con un alto grado de elegibilidad. Esto con el fin de evitar que el poder de 
mercado de los propietarios de la infraestructura susceptible de compartición derive en la fijación de 
tarifas que resulten prohibitivas para el suministro de servicios de telecomunicaciones. 

 

87 Se refiere a aquellos puntos o escenarios en los que las partes no estarían mejor si cambiaran las condiciones de la compartición 
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6. Aspectos técnicos sobre la compartición de infraestructura del sector de 

energía eléctrica 

Este capítulo presenta la propuesta técnica para la compartición de infraestructura del sector eléctrico 
y su utilización 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. Específicamente se aborda la siguiente infraestructura: 

▪ Postes de concreto de 8, 10, 12 y 14 m de altura, con cargas de rotura mínima de 510, 750, 
1050 y 1350 kgf88, utilizados en los Sistemas de Distribución Local (SDL) con niveles de tensión 
1, 2 y 3. 

▪ Ductos de 3, 4 y 6 pulgadas de diámetro. 

▪ Torres de los Sistemas de Transmisión Regional y Nacional (STR y STN) con niveles de tensión 

4 e iguales o superiores a 220 kV. 

Tabla 15. Infraestructura revisada en este capítulo 

Infraestructura Niveles de tensión (NT) Características 
Características 

adicionales 

Postes de concreto 

(SDL) 

NT 1 < 1 kV 

1 kV ≤ NT 2 < 30 kV 

30 kV ≤ NT 3 < 57,5 kV 

Altura en metros: 

8, 10, 12 y 14 m 

Cargas de rotura: 

510, 750, 1050 y 1350 kgf 

Ductos 

(SDL) 

NT 1 < 1 kV 

1 kV ≤ NT 2 < 30 kV 

30 kV ≤ NT 3 < 57,5 kV 

Diámetros: 

3, 4 y 6 pulgadas 

No aplica 

Torres 

(STR y STN) 

57,5 kV ≤ NT 4 < 220 kV 

NT ≥ 220 kV 

No aplica 

 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

El capítulo se divide en cuatro subsecciones. En la primera, se realiza una lista de definiciones de los 
términos técnicos utilizados a lo largo del capítulo. Mientras que en las tres subsecciones restantes se 
enfatiza en cada uno de los tres tipos de infraestructura antes mencionados. Para cada tipo de 
infraestructura se abordan las normas de seguridad actualmente vigentes en el marco normativo 
colombiano relacionadas con la compartición de infraestructura, así como otras normativas relacionadas 

 

88 Kilogramo-fuerza: Fuerza ejercida sobre una masa de 1 kg por la gravedad terrestre. 1 kgf = 1 kg x 9,81 m/s2 = 9,81 kg m/s2 
= 9,81 N. 
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con la capacidad de la infraestructura. Adicionalmente, se realiza un análisis de los requisitos y las 
condiciones hoy en día solicitados por los operadores de energía eléctrica para poder acceder a su 
infraestructura. Estos requisitos y condiciones generalmente son de acceso público, disponibles en 
Internet. Finalmente, se presenta la propuesta técnica de compartición de infraestructura en términos 
de la capacidad de la infraestructura y en cumplimiento de las normas de seguridad. 

6.1. Definiciones 

A continuación, se presentan las definiciones de los conceptos mencionados en las secciones siguientes. 
Las fuentes de estas definiciones, entre paréntesis luego de cada definición, son las normas vigentes 
actualmente de diferentes organismos, incluyendo la CREG, la CRC, el Icontec y el Ministerio de Minas 
y Energía.  

Baja Tensión: Sistemas con un nivel de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1 kV. 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

Cable: Hilo metálico o conjunto de hilos que sirve como conductor; puede tener una envoltura aislante. 

Cable mensajero: Cable de acero que soporta a los cables multipares, alambres de bajada, coaxiales o 
fibras ópticas en redes aéreas. 

Canalización: Las canalizaciones son conductos cerrados, de sección circular, rectangular o cuadrada, 
de diferentes tipos (canaletas, tubos o conjunto de tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos 
subterráneos, entre otros) destinadas al alojamiento de conductores eléctricos de las instalaciones. 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

Carga de Diseño: Carga teórica aplicada a 20 cm de la cima, para la cual se calcula y diseña el poste, 
correspondiente a la carga de trabajo multiplicada por un coeficiente de seguridad. (NTC 1329) 

Carga de Rotura: Carga que, aplicada a 20 cm de la cima, produce el colapso estructural del poste por 
fluencia del acero, por aplastamiento del concreto o por ambas causas simultáneamente. (NTC 1329) 

Carga de Servicio o de Trabajo: Carga máxima a la cual puede ser sometido el poste sin que presenten 
deformaciones superiores a las establecidas en la norma NTC 1329, siendo aplicada en sentido normal 
al eje, a 20 cm de la cima. (NTC 1329) 

Coeficiente de Seguridad: Factor por el cual se mayora la carga de trabajo o servicio para obtener la 
carga de diseño, que para esta norma se establece en 2,5. (NTC 1329) 

Disponibilidad de Infraestructura Eléctrica: Capacidad de la infraestructura eléctrica para ser utilizada 
en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, televisión, definida por el operador de red 
(OR) de distribución o el Transportador Nacional (TN) o el Regional (TR) de energía eléctrica según sea 
el caso. (Resolución CREG 063 de 2013) 

Flecha: Distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor y la línea recta horizontal que une los 
dos puntos de sujeción. (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 
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Media Tensión: Sistemas con un nivel de tensión nominal superior a 1 kV e inferior a 57,5 kV. 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

Operador de Red: Empresa de servicios públicos encargada de la planeación, de la expansión y de las 
inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional o un 
Sistema de Distribución Local. (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 

Proveedor de Infraestructura: Operador de red o transmisor nacional del servicio de energía eléctrica 

cuya infraestructura es susceptible de ser utilizada en la provisión de servicios de telecomunicaciones 
y/o de televisión. (Resolución CREG 063 de 2013) 

Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST): Persona jurídica responsable de la 
operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. Para efectos del 
entendimiento de este capítulo, el servicio de televisión abierta radiodifundida, las demás modalidades 
del servicio de televisión y los servicios de radiodifusión sonora, se entienden comprendidas dentro de 

dicha referencia. 

Sistema de Distribución Local: Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de 
distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus 
equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un Sistema de 
Transmisión Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o 
local. (Resolución CREG 103 de 2000) 

Sistema de Transmisión Nacional: Es el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica 
compuesto por el conjunto de líneas, equipos de compensación y subestaciones que operan a tensiones 
iguales o superiores a 220 kV, los transformadores con tensiones iguales o superiores a 220 kV en el 
lado de baja, y los correspondientes módulos de conexión. (Resolución CREG 011 de 2009) 

Sistema de Transmisión Regional: Sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica 
compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; conformado por el conjunto de líneas 
y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no 
pertenecen a un Sistema de Distribución Local. (Resolución CREG 103 de 2000) 

Tensión, Nivel de (sistemas eléctricos): La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que 
hace que fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud cuya unidad es el voltio. 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 

Niveles de tensión definidos por la CREG: 

• Nivel de tensión 1: menor a 1 kV. 

• Nivel de tensión 2: mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV.  

• Nivel de tensión 3: mayor o igual a 30 kV y menor a 57,5 kV. 

• Nivel de tensión 4: mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.  
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Tensión (mecánica): Fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable. Sus unidades son de 
Newtons (N) o kilogramo-fuerza (kgf) (9,81 N = 1 kgf). 

Transmisor Nacional: Persona jurídica que realiza la actividad de transmisión de energía eléctrica en el 
Sistema de Transmisión Nacional o que ha constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de 
dichas actividades. (Resolución CREG 011 de 2009) 

Vano: Distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red. Por ejemplo, distancia entre 

dos postes adyacentes. (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 

6.2. Postes de concreto 

De acuerdo con las estadísticas obtenidas a través de la solicitud de información a los operadores del 
sector eléctrico, el poste de concreto, por encima del poste de madera o metálico, es el elemento de la 
infraestructura de la red de energía eléctrica del SDL más utilizado (70%) en la compartición de 
infraestructura por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), en 
especial los postes de 8, 10, 12 y 14 metros de altura. Por este motivo, el análisis que se realiza en esta 
sección concierne específicamente este tipo de postes.  

En la primera subsección se presentan las normas que rigen el despliegue de redes de energía eléctrica 
y de telecomunicaciones, especialmente con relación a las distancias mínimas que los diferentes 
conductores deben tener entre ellos por seguridad. La segunda subsección resume los requisitos 
actualmente establecidos por los operadores de energía eléctrica para compartir la infraestructura de 
postes con las redes de los PRST. Finalmente, la tercera subsección presenta una propuesta técnica 
para la determinación de la capacidad disponible de los postes para ser utilizada por redes de otros 
operadores. 

6.2.A. Normas  

La Resolución CREG 063 de 201389 estableció las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de 
la infraestructura del sector de energía eléctrica para ser utilizado por los PRST en la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y de televisión. 

Dicha resolución solicitó en su momento al Consejo Nacional de Operación de Electricidad90 (CNO) la 
elaboración de un documento con las condiciones técnicas que deben observarse de manera previa a 
la suscripción y durante el desarrollo de los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica. El 
documento elaborado por el CNO91 fue publicado para comentarios por la CREG en 2014. Una vez 

 

89 Resolución CREG 063 de 2013. Disponible en: 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/6aad6b1c5250eb1105257b9700577cb4?OpenDocu
ment  
90 https://www.cno.org.co  
91 Consejo Nacional de Operación, (2013) “Consideraciones técnicas para el uso de la infraestructura eléctrica para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones y de televisión”. Disponible en: https://cnostatic.s3.amazonaws.com/cno-

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/6aad6b1c5250eb1105257b9700577cb4?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/6aad6b1c5250eb1105257b9700577cb4?OpenDocument
https://www.cno.org.co/categorias/cno
https://cnostatic.s3.amazonaws.com/cno-public/documentos/otros/Documento%20de%20Condiciones%20Técnicas%20para%20la%20compartición%20de%20infraestructura%20eléctrica.PDF
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recibidos y analizados los comentarios por parte de la CREG92, se publicó la Resolución CREG 140 de 
201493, la cual modifica el artículo 12 de la Resolución CREG 063 de 2013 e incluye el Anexo 2. En este 
anexo se establecen los requisitos y consideraciones técnicas que se deben cumplir con el fin de efectuar 
la adecuada compartición de infraestructura eléctrica. 

De acuerdo con ese Anexo 2, a continuación, se presentan las principales consideraciones con relación 
al objetivo de este documento: 

▪ La función de postes, torres, ductos y cámaras de la red operada por el proveedor de energía 
eléctrica (definidos en la Resolución como Proveedor de Infraestructura) será únicamente la de 
soportar mecánicamente el peso y la tensión mecánica de tendido de las redes y equipos 
autorizados. 

▪ Se debe cumplir con las normas técnicas establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas94 (RETIE) en el diseño de la red a instalar, revisando especialmente las distancias de 

seguridad descritas en el artículo 13 del RETIE. 

▪ Los postes no pueden ser sometidos a una mayor tensión mecánica que la determinada por la 

carga (máxima) de trabajo. La carga máxima de trabajo está dada por el fabricante del poste 

y corresponde principalmente a una de las cuatro opciones en la   

 

public/documentos/otros/Documento%20de%20Condiciones%20Técnicas%20para%20la%20compartición%20de%20infraestru

ctura%20eléctrica.PDF  
92 Documento CREG-074, (2014) “Compartición de Infraestructura Eléctrica – Condiciones Técnicas Resolución 063/13” 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/D-

074-14%20COMPARTICIÓN%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA.pdf   
93 Resolución CREG 140 de 2014. Disponible en: 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/Creg1

40-2014.pdf  
94 Ministerio de Minas y Energía, (2013), “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”, Resolución 90708 de 2013. Disponible 
en: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-
1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13  

https://cnostatic.s3.amazonaws.com/cno-public/documentos/otros/Documento%20de%20Condiciones%20Técnicas%20para%20la%20compartición%20de%20infraestructura%20eléctrica.PDF
https://cnostatic.s3.amazonaws.com/cno-public/documentos/otros/Documento%20de%20Condiciones%20Técnicas%20para%20la%20compartición%20de%20infraestructura%20eléctrica.PDF
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/D-074-14%20COMPARTICIÓN%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/D-074-14%20COMPARTICIÓN%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20ELÉCTRICA.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/Creg140-2014.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/55b10e08c350cce505257db2007fbbf4/$FILE/Creg140-2014.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
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▪ Tabla 16.  
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Tabla 16. Carga de trabajo y de rotura en postes de concreto 

Carga de trabajo (máxima) 
en kgf 

Carga de rotura en kgf 

204 510 

300 750 

420 1050 

540 1350 

Fuente: Elaboración propia con base en NTC 1329 

▪ La instalación de un número determinado de cables o conductores por poste dependerá de la 
capacidad y la disponibilidad de las estructuras a utilizar. 

▪ Los cables o conductores de las redes que se pretendan instalar en la infraestructura de energía 
eléctrica deben ser auto-soportadas y deben considerar las tensiones de tendido, de tal manera 
que estas no excedan las tensiones determinadas por la carga (máxima) de trabajo de la 
infraestructura eléctrica intervenida. 

• Distancias de seguridad 

Con relación a las normas técnicas establecidas en el RETIE, este reglamento fija las distancias de 
seguridad mínima verticales que se deben guardar entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos 
existentes a lo largo de su trazado, lo cual incluye infraestructura de otros sectores, con el fin de evitar 
contactos accidentales. 

Estas distancias mínimas son obligatorias, por lo tanto, su incumplimiento podría conllevar a una 
investigación administrativa por parte de las entidades de control y vigilancia, y a la sanción 
correspondiente aplicable al propietario de las instalaciones. 

Las distancias verticales se miden siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible 
contacto. Adicionalmente, los conductores de la línea de mayor tensión deben estar a mayor altura que 
los de la de menor tensión, y así mismo, los conductores y cables de servicios telecomunicaciones, 
deben estar a menor altura que los conductores de la red de energía eléctrica, ya sea de media o de 
baja tensión. 

La Tabla 17 presenta la distancia vertical mínima de seguridad entre conductores de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones sobre la misma estructura. 
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Tabla 17. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura 

  Conductores de suministro eléctrico 

  Hasta 1 
kV 

Entre 7,6 y 66 kV 

Conductores y cables de 

telecomunicaciones  

0,4 m 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 

kV 

Fuente: Elaboración propia a partir de RETIE 

De acuerdo con la tabla anterior, por ejemplo, un cable de un PRST debe estar a una menor altura y a 
una distancia mínima de 0,4 m de un conductor con un nivel de tensión de 1 kV. En la Tabla 18 se 
presentan ejemplos de distancias mínimas. 

Tabla 18. Distancias mínimas (en metros) entre la red del PRST y la red de energía eléctrica a 

diferentes niveles de tensión (kV) 

Nivel de tensión 
(kV) 

1 7,6 13,2 34,5 57,5 66 

Distancia mínima 
(m) 

0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un ejemplo de la distancia mínima entre la red de telecomunicaciones y la 
red de energía eléctrica para niveles de tensión iguales o inferiores a 7,6 kV. 

Figura 7. Distancia mínima para niveles de tensión iguales o inferiores a 7,6 kV 

 

Fuente: Elaboración propia con base en RETIE 

Distancia mínima = 0,4 m

Nivel de tensión ≤ 7,6 kV

Red de telecomunicaciones
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• Disponibilidad de la infraestructura 

La compartición de infraestructura eléctrica relacionada con postes de concreto debe considerar dos 
variables que limitan la disponibilidad de la infraestructura para ser utilizada por los PRST. Estas 
variables son la tensión mecánica y el espacio longitudinal disponible. 

Con relación a la tensión mecánica, no se debe exceder la carga máxima de trabajo, es decir, la suma 
de todas las tensiones en el poste, incluyendo aquella relativa a la red del proveedor de la 
infraestructura, debe ser menor o igual a la carga máxima de trabajo del poste. La tensión mecánica la 
ejerce el cable o el cable mensajero sobre el punto de apoyo en el poste, y normalmente depende de 
diversos factores, incluyendo la longitud del vano, el peso del cable/o cable mensajero y de las 
condiciones atmosféricas. 

Por su parte, con relación al espacio vertical y longitudinal disponible sobre el poste, este depende de 
la altura del poste, las distancias mínimas de seguridad antes descritas y de la ocupación del proveedor 
de la infraestructura, incluyendo los niveles de tensión utilizados por la red de energía eléctrica. Es 
importante mencionar que la distancia mínima al suelo no depende de la altura del poste y no debe ser 
inferior a 5 metros en el punto más bajo de la red, o equivalentemente en la flecha que se presente en 
el vano, según el artículo 13 del RETIE, incluso en ciertos casos esta distancia mínima puede ser mayor, 
por ejemplo, en el cruce de vías. 

6.2.B. Requisitos actuales 

En esta subsección se describen los requerimientos actuales de diferentes operadores de energía 
eléctrica con relación a la compartición de postes y su utilización por redes de PRST. Los operadores 
considerados en esta sección son: 

▪ Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. (CENS)95 

▪ Codensa96 

▪ Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA) del Grupo Celsia97  

 

95 CENS, (2019) “Manual de utilización de apoyos y ductos de la infraestructura eléctrica para sistemas de comunicaciones”. 
Disponible en: 

https://www.cens.com.co/Portals/2/Documentos/Norma_Actualizada/2019/Capítulo%2010%20Manual%20de%20Utilización%2
0de%20Apoyos%20y%20Ductos%20-%20Norma%20Técnica%20-%20CNS-NT-10.pdf.   
96 Codensa, (2013) “Mantenga muy en alto las normas técnicas y de seguridad para instalación y manejo de redes de 
infraestructura de Condensa”. Disponible en: 
http://www.cdnsafbapps.com/OtherResources/2013/portal/cartillanormastecnicas_16.2x22.5.pdf.  
97 EPSA, (2017) “Normas técnicas y administrativas para la instalación de redes de telecomunicaciones en la infraestructura de 
distribución eléctrica de EPSA”, Anexo C1. Disponible en: https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-
empresa/pdf/marco-regulatorio/instalacion-redes-de-telecomunicacion-epsa.pdf.  

 

https://www.cens.com.co/Portals/2/Documentos/Norma_Actualizada/2019/Capítulo%2010%20Manual%20de%20Utilización%20de%20Apoyos%20y%20Ductos%20-%20Norma%20Técnica%20-%20CNS-NT-10.pdf
https://www.cens.com.co/Portals/2/Documentos/Norma_Actualizada/2019/Capítulo%2010%20Manual%20de%20Utilización%20de%20Apoyos%20y%20Ductos%20-%20Norma%20Técnica%20-%20CNS-NT-10.pdf
http://www.cdnsafbapps.com/OtherResources/2013/portal/cartillanormastecnicas_16.2x22.5.pdf
https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/pdf/marco-regulatorio/instalacion-redes-de-telecomunicacion-epsa.pdf
https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/pdf/marco-regulatorio/instalacion-redes-de-telecomunicacion-epsa.pdf
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▪ Empresa de Energía de Pereira S.A. (EEP)98 

▪ Empresas Públicas de Medellín (EPM)99 

• Distancias de seguridad 

En general, los operadores de energía eléctrica exigen el cumplimiento de las condiciones de distancias 
mínimas de seguridad descritas en el artículo 13 del RETIE, incluso, en algunos casos establecen 

distancias de seguridad mayores a las mínimas. Así mismo, requieren que las redes de los PRST se 
ubiquen por debajo de las redes de baja y media tensión. En caso de existir redes de baja y media 
tensión en la misma infraestructura, la red de media tensión debe ir en la parte superior, seguido de la 
red de baja tensión en la parte intermedia, y debajo de esta, la red del PRST (ver Tabla 19). 

 

Tabla 19. Resumen de los requerimientos de los operadores de energía eléctrica para la compartición 
de infraestructura – distancias mínimas entre la red del PRST y el piso o la red de energía eléctrica 

Operador de 
energía 
eléctrica 

Distancia mínima 
(flecha que se presenta 
en el vano) respecto al 

piso 

Distancia 
mínima a 

redes de baja 

tensión 

Distancia mínima a 
redes de media tensión 

Franja para 
instalación de 
redes de PRST 

CENS 

(2019) 
5 m 0,6 m 4,50 m 0,6 m 

EPSA 

(2017) 
5 m 0,4 m (1) 

Para 13,2 kV: 0,456 m.  

Para 34,5 kV: 0,669 m 

No se especifica 
una franja 

0,15 m separación 

entre PRST 

EPP 

(sin fecha) 
RETIE art. 13 (5 m) RETIE art. 13 RETIE art. 13 

No se especifica 
una franja 

EPM 

(2015) 
5 m 0,60 m (2) 

0,60 m para niveles de 
tensión hasta 7,62 kV (2) 

 

0,6 m y por debajo 
de los conductores 
de las redes de 
energía (3) 

 

98 EPP, “Norma técnica para el acceso y utilización de infraestructura eléctrica propiedad de la Empresa de Energía de Pereira EEP 
S.A. E.S.P. en postes, canalizaciones y cárcamos”. Disponible en: 

http://www.eep.com.co/images/stories/normatividad/Norma_tecnica_cableoperadores.pdf.  
99 EPM, (2015) “Uso Compartido de la Infraestructura Eléctrica”. 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.  

http://www.eep.com.co/images/stories/normatividad/Norma_tecnica_cableoperadores.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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Operador de 
energía 
eléctrica 

Distancia mínima 
(flecha que se presenta 
en el vano) respecto al 

piso 

Distancia 
mínima a 

redes de baja 
tensión 

Distancia mínima a 

redes de media tensión 

Franja para 
instalación de 
redes de PRST 

5,5 m (en cruces vehicular 
o altura máxima 
autorizada para vehículos) 

1 m para niveles de tensión 
superiores a 7,62 kV (2) 

Notas: 

(1) Las redes de baja tensión se instalan a 7,3 m respecto al suelo por debajo de las redes de media tensión.  

(2) En casos excepcionales, según las particularidades del proyecto, la factibilidad técnica y en común acuerdo, las distancias 

verticales podrán ser reducidas a los valores mínimos exigidos por el RETIE según el numeral 13.3. 

(3) Esta franja se puede reducir de acuerdo con las condiciones de la infraestructura a ser compartida, siempre cumpliendo con 

que el punto más bajo de las redes de los PRST este a 5 o 5,5 m respecto al piso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por los operadores de energía eléctrica 

 

Codensa, al igual que EPSA, establece una separación entre las redes de los PRST de 0,15 m, sin 
embargo, tampoco se específica una franja para la utilización por estos proveedores. Codensa también 
establece una distancia mínima entre la red del PRST y la red de baja tensión igual a 0,5 m. 

• Carga de trabajo 

Todos los operadores de energía eléctrica establecen claramente que está prohibido sobrepasar la carga 
(máxima) de trabajo del poste, siguiendo las normas de seguridad establecidas por la CREG y el 
Ministerio de Energía y Minas, en la Resolución 140 de 2014 y el RETIE, respectivamente. Esta carga 
máxima depende de la capacidad mecánica de cada poste.  

De los operadores de energía eléctrica analizados, solo CENS establece un límite de carga específico 
para los PRST que utilicen su infraestructura. Específicamente, CENS menciona que “[e]l proveedor de 
telecomunicaciones no deberá tensionar los cables de señal o sus cables mensajeros a más de 204 kgf 
(200 daN)”100.  

• Cables por herraje 

Con relación al número de cables por herraje o por apoyo, los operadores de energía eléctrica establecen 
condiciones diversas, por ejemplo: 

 

100 CENS, (2019) “Manual de utilización de apoyos y ductos de la infraestructura eléctrica para sistemas de comunicaciones”, 

página 9. 
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▪ EPM solo permite como máximo 2 cables soportados en un solo herraje que utilice un apoyo de 
la infraestructura. 

▪ Codensa no permite sobre un mismo herraje cables de señal de diámetro exterior mayor a 25 
mm (4-5 cables por herraje) o 200 pares telefónicos. En caso de superar este diámetro debido 
a un mayor número de cables, se debe utilizar otro herraje adicional. 

▪ CENS no permite la instalación de cables con diámetro exterior mayor de 25 mm, o de más de 

100 pares telefónicos. Cualquier otra configuración debe ser aprobada por CENS.  

▪ EPSA realiza una evaluación de la capacidad (tensión) mecánica de los postes de concreto para 
soportar la instalación de las redes de telecomunicaciones típicas, sin establecer diámetros 
específicos.  

• Experiencias internacionales con relación a distancias de seguridad, carga de 

trabajo y cables por herraje 

Considerando las distancias de seguridad y las cargas de trabajo de las experiencias internacionales 
revisadas, es importante resaltar las siguientes características: 

▪ Chile: 

o El apoyo (sistema de sujeción física) en un poste para la fijación de redes de 
telecomunicaciones no debe utilizar más de 6 cm lineales y permitir hasta 16 puntos de 
contacto, entendiendo punto de contacto como el contacto físico de un cable o 
conductor de telecomunicaciones en el apoyo correspondiente. 

o En cada poste se puede disponer de uno o más apoyos. 

 

▪ Brasil: 

o La franja para la instalación de redes de PRST es de 0,5 m. 

o La distancia de seguridad entre las redes de PRST y la red de energía eléctrica es de 
0,6 m. 

o Asumen 5 apoyos por poste para la estimación de tope tarifario. 

 

▪ México: 

o La franja para la instalación de redes de PRST es de 0,4 m. 

o Redes de PRST siempre se deben ubicar por debajo de las redes de baja y media 

tensión. 
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o El peso máximo de cables a utilizar por cada operador de telecomunicaciones es de 250 
kg/km, sin considerar accesorios por instalar como fuentes de poder, herrajes, etc. En 
ningún caso la suma total de los pesos de los cables podrá exceder de 1,000 kg/km, 
por lo cual, con los valores máximos, se tendrían 4 operadores adicionales por poste. 

• Equipos de telecomunicaciones adicionales al cable o cable mensajero 

De acuerdo con los requerimientos de los operadores de energía eléctrica, generalmente los equipos de 

telecomunicaciones de la red del PRST, por ejemplo, amplificadores, derivadores, filtros, entre otros, se 
deben instalar sobre el cable mensajero o directamente sobre la red auto-soportada. Se prohíbe la 
ubicación de estos equipos directamente en el poste del proveedor de infraestructura. Aún más, estos 
equipos deben ser montados en vanos libres de accesorios de otros cables ya existentes. En algunos 
casos, el operador de energía eléctrica establece que solo se pueden instalar hasta 4 equipos por vano 
(2 a cada lado del poste), y a un metro de distancia de este101.  

Se permiten algunas excepciones como las fuentes de alimentación y gabinetes de control de antenas; 
sin embargo, las dimensiones máximas de estas deben ser 50 cm (altura) x 30 cm (ancho) x 20 cm 
(profundidad), con un peso máximo de 20 kg y con la restricción de solo un equipo por poste102. 

6.2.C. Propuesta técnica 

De acuerdo con los postes de diferentes alturas, con las distancias de seguridad mínima establecidas 
en el reglamento técnico RETIE y según la experiencia nacional e internacional, se considera que es 
viable un espacio longitudinal promedio de 0,45 m para postes de 8 m de altura, y de 0,6 m para postes 
de 10, 12 y 14 m de altura, por encima de la distancia mínima al piso y por debajo de las redes de 
energía eléctrica. En algunos casos puede que el espacio longitudinal sea menor o mayor al propuesto, 
sin embargo, para efectos de la estimación de la capacidad de los postes se considera que los rangos 
propuestos representan las franjas más comunes encontradas en el mercado (ver Figura 8) 

Adicionalmente, algunos operadores en Colombia han establecido la distancia mínima de 0,15 m entre 
las redes de los PRST (ver Codensa y EPSA). En el caso de Brasil, por ejemplo, la norma establece una 
franja de 0,5 m para redes de telecomunicaciones, con 5 apoyos, es decir, aproximadamente 0,125 m 
entre apoyos. En tal sentido, y siguiendo las distancias mínimas encontradas en Colombia de 0,15 m 
entre las redes de los PRST, es posible tener hasta 5 apoyos en una franja de 0,6 m (ver Figura 9), o 4 
apoyos en una franja de 0,45 m. En cuanto al diámetro del cable del PRST, y siguiendo también lo 
establecido por los operadores de energía eléctrica, cada apoyo debe soportar un cable (o grupo de 
cables) con un diámetro exterior de máximo 25 mm. 

 

101 EPSA, (2017) “Normas técnicas y administrativas para la instalación de redes de telecomunicaciones en la infraestructura de 
distribución eléctrica de EPSA”, Anexo C1. Estas instalaciones deben ser previamente consultadas con EPSA para su estudio y 
aprobación. 
102 Id. 
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Notar que la longitud de la franja de compartición es independiente de la altura del poste para postes 
mayores a 8 metros debido a que entre más alto es el poste, normalmente también soporta más 
infraestructura del operador de energía eléctrica, por ejemplo, redes de media tensión, la cual ocupa 
espacio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la franja se establece únicamente por una 
sola cara del poste, y no por ambas, considerando que en la práctica hay operadores de energía eléctrica 
que por seguridad prefieren dejar una cara del poste libre para poder acceder con facilidad y realizar 
las operaciones de mantenimiento de sus propias redes103. 

Figura 8. Espacio disponible en postes considerando una distancia mínima de 5 m al piso 

 

Nota: La longitud de empotramiento es igual a 0,6 + 0,1H, donde H es la altura del poste (Fuente: NTC 1329) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

103 Id. Página 9. Ver también CENS, (2019) “Manual de utilización de apoyos y ductos de la infraestructura eléctrica para sistemas 
de comunicaciones”, página 8, y EPP, “Norma técnica para el acceso y utilización de infraestructura eléctrica propiedad de la  
Empresa de Energía de Pereira EEP S.A. E.S.P. en postes, canalizaciones y cárcamos”, página 26.  
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Figura 9. Distribución de apoyos de las redes de los PRST en un poste 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se debe cumplir con no sobrepasar la carga de trabajo máxima de cada poste. Sin 
embargo, debido a las diferentes configuraciones de cada poste, en términos de la infraestructura de 
baja y media tensión desplegada, la distancia del vano, los elementos de la red del operador de energía 
eléctrica y las diferentes capacidades de carga de cada poste, así como las condiciones atmosféricas, 
no es posible establecer a priori una capacidad máxima para cada uno de los apoyos disponibles en la 
franja de 0,6 m a ser utilizada por las redes de los PRST.  

Por consiguiente, es indispensable que en la valoración del proyecto de despliegue de infraestructura 
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. 

6.3. Ductos 

Los sistemas de redes subterráneas han sido desplegados con doble propósito. El primero, para 
mantener una armonía con el medio ambiente, reduciendo la contaminación visual, por ejemplo; y el 
segundo, para que el sistema en su conjunto sea menos propenso a interrupciones por fenómenos 
naturales, como las tormentas y fuertes vientos, en comparación con las redes aéreas. 

Los sistemas de redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones subterráneos se despliegan a través 
de canalizaciones específicamente diseñadas para el alojamiento de conductores eléctricos o sistema 
de cableado. Estas canalizaciones se componen de un número específico de ductos que en su conjunto 
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se conoce como banco de ductos. Existen diferentes tipos de bancos de ductos, por ejemplo, bancos 
de 2, 4, 6, o más ductos. A su vez, cada ducto puede tener diferentes diámetros, normalmente medidos 
en pulgadas, por ejemplo, 3, 4 y 6 pulgadas (ver Figura 10).  

Figura 10. Bancos de ductos de diferente diámetro (último a la derecha) 

Banco de 
dos ductos 

Banco de 4 
ductos 

Banco de 6 ductos Banco de 6 ductos 
de diferente 

diámetro 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta subsección se presentan las normas relacionadas con la compartición de infraestructura de 
ductos del sector de energía eléctrica para ser utilizados por los PRST, un resumen de los requisitos 
establecidos por los operadores de energía eléctrica para la compartición, y finalmente, una propuesta 
técnica para la estimación de la capacidad de los ductos utilizados por los PRST. 

6.3.A. Normas 

Existen diferentes normas que reglamentan el despliegue y uso de canalizaciones104. Con base en estas 
normas, es importante resaltar los siguientes aspectos: 

▪ El cable del PRST deberá ser adosado firmemente a las paredes de las cámaras y solo se podrá 
utilizar el ducto aprobado por el operador de energía eléctrica. 

▪ Debe existir una separación física entre conductores eléctricos (del operador de energía 
eléctrica) con cableados o tuberías para otros usos cuando sean instalados en la misma 
canalización105. Es decir, en una misma canalización, de existir un ducto para redes de los PRST, 

este mismo ducto no puede ser utilizado para la red de energía eléctrica, así: 

 

 

104 Ministerio de Minas y Energía, (2013), “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”, Resolución 90708 de 2013, Resolución 
CREG 140 de 2014, y Norma Técnica Colombiana NTC 2050, (1998) “Código eléctrico colombiano”.  
105 Ministerio de Minas y Energía, (2013), “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”, Resolución 90708 de 2013, página 

101 
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Figura 11. Ducto exclusivo para redes de telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

▪ El porcentaje de sección transversal en ductos disponible para conductores, en este caso de 
cables de redes de los PRST, debe cumplir con unos máximos permitidos106. 

Tabla 20. Porcentaje de la sección transversal en ductos disponibles para conductores 

Número de conductores 
(cables) 

Porcentaje de sección 
transversal 

1 53% 

2 31% 

Más de 2 40% 

Fuente: NTC 2050 

 

▪ La relación de secciones transversales se calcula de la siguiente forma107: 

% 𝐿 ≥
∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
=

∑ 𝜋𝑟𝑖
2𝑛

1

𝜋𝑅2
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

% L corresponde al porcentaje de sección transversal en ductos disponible para conductores 
(Tabla 20) 

ri corresponde al radio externo del conducto i 

 

106 Norma Técnica Colombiana NTC 2050, (1998) “Código eléctrico colombiano”, página 719. 
107 IEEE Std. 525-2007 “IEEE Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Substations”, página 42.  

Ducto exclusivo para redes 
de telecomunicaciones
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R corresponde al radio interno del ducto 

n corresponde al número de conductores 

π es constante e igual a 3,1416 

A continuación, en la Tabla 21, se presentan cuatro ejemplos, asumiendo que el radio de los conductores 
para cada ejemplo es el mismo.  

Tabla 21. Ejemplos de secciones transversales (cables de radios iguales) 

Especificaciones Ilustración 

n = 1 (un solo conductor – cable de 
telecomunicaciones), se tiene: 

 

𝟎. 𝟓𝟑 ≥
𝝅𝒓𝟐

𝝅𝑹𝟐; luego  𝒓 ≤ √𝟎. 𝟓𝟑𝑹 

 

 

 

n = 2 (dos conductores – cables de 
telecomunicaciones de igual radio), se tiene: 

 

𝟎. 𝟑𝟏 ≥
𝟐𝝅𝒓𝟐

𝝅𝑹𝟐 ; luego  𝒓 ≤ √
𝟎.𝟑𝟏

𝟐
𝑹 

 

 

R (ducto)

rmax (cable)

rmax (cable)

R (ducto)
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Especificaciones Ilustración 

n = 3 (tres conductores – cables de 
telecomunicaciones de igual radio), se tiene: 

 

𝟎. 𝟒𝟎 ≥
𝟑𝝅𝒓𝟐

𝝅𝑹𝟐 ; luego  𝒓 ≤ √
𝟎.𝟒𝟎

𝟑
𝑹 

 

 

n = 4 (cuatro conductores – cables de 
telecomunicaciones de igual radio), se tiene: 

 

𝟎. 𝟒𝟎 ≥
𝟒𝝅𝒓𝟐

𝝅𝑹𝟐 ; luego  𝒓 ≤ √
𝟎.𝟒𝟎

𝟒
𝑹 

 

 

Para valores mayores de n, y cables de igual 
radio: 

𝒓 ≤ √
𝟎. 𝟒𝟎

𝒏
𝑹 

 

Fuente: Con base NTC 2050 e IEEE Std. 525-2007 

 

6.3.B. Requisitos actuales 

Los operadores de energía eléctrica, al igual que con la infraestructura aérea, permiten la utilización de 
sus canalizaciones siempre que exista la disponibilidad, es decir que el uso propio, tanto actual como 
de futuras ampliaciones y la reserva técnica, esté satisfecho, y que exista espacio en el ducto destinado 
para las redes de los PRST sin exceder el porcentaje de sección transversal máximo permitido.  

Según la información publicada por los operadores de energía eléctrica: 

R (ducto)

rmax (cable)

R (ducto)

rmax (cable)
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▪ La función de las canalizaciones, para uso por las redes de los PRST, es únicamente la de 
soportar mecánicamente las redes de telecomunicaciones108. 

▪ De existir la disponibilidad, el PRST debe fijar a las paredes del ducto lateral inferior (ver Tabla 
21) el cable de telecomunicaciones.  

▪ El diámetro máximo de ocupación del cable del PRST no debe superar 25 mm por ducto (entre 
4 y 5 cables)109.  

▪ Algunos operadores de energía eléctrica establecen que ductos de 4 pulgadas son los únicos 
disponibles para la red de los PRST, los de 6 pulgadas son de uso exclusivo de las redes de 
energía eléctrica110. 

Finalmente, de acuerdo con la información publicada por los operadores de energía eléctrica, los ductos 
normalmente utilizados tienen un diámetro de entre 3 y 6 pulgadas (3’’, 4’’ y 6’’), y se despliegan en 

bancos que contienen 2, 3, 4 y 6 ductos principalmente. Adicionalmente, cada banco puede tener ductos 
de diferente diámetro, por ejemplo, un banco de 6 ductos puede tener 3 ductos de 4’’ y 3 ductos de 
6’’111. En todo caso, y de acuerdo con la información suministrada por los operadores de energía eléctrica 
en la consulta pública, el 96% de los casos la compartición se realiza a través de ductos de 4 pulgadas, 
y las canalizaciones más comunes las de 4 y 6 ductos. 

6.3.C. Propuesta técnica 

Para la estimación de la capacidad disponible, se asumen cables idénticos con un diámetro de 25 mm y 
ductos de 4 pulgadas. Luego, de la Ecuación 1, el número de cables posibles está dado por: 

𝑛 = (%𝐿)
𝑅2

𝑟2
      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

En la  

Tabla 22 se resumen los resultados obtenidos a través de la Ecuación 2 y se verifica que se cumpla con 
el porcentaje de sección transversal de la Tabla 20. Nótese que para un ducto de 4 pulgadas de 
diámetro, el máximo número de cables de 25 mm de diámetro en el ducto son 6. 
 

 

108 EPSA, (2017) “Normas técnicas y administrativas para la instalación de redes de telecomunicaciones en la infraestructura de 
distribución eléctrica de EPSA”, Anexo C1.   
109 EPSA, (2017) “Normas técnicas y administrativas para la instalación de redes de telecomunicaciones en la infraestructura de 
distribución eléctrica de EPSA”, Anexo C1, Codensa, (2013) “Mantenga muy en alto las normas técnicas y de seguridad para 
instalación y manejo de redes de infraestructura de Condensa”, y CENS, (2019) “Manual de utilización de apoyos y ductos de la 

infraestructura eléctrica para sistemas de comunicaciones”.  
110 Codensa, (2013) “Mantenga muy en alto las normas técnicas y de seguridad para instalación y manejo de redes de 
infraestructura de Condensa”. 
111 EPM, (2015) “Uso Compartido de la Infraestructura Eléctrica”, y EPSA, (2017) “Normas técnicas y administrativas para la 

instalación de redes de telecomunicaciones en la infraestructura de distribución eléctrica de EPSA”, Anexo C1.  
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Tabla 22. Capacidad de cables de 25 mm de diámetro externo por ducto de 3, 4 y 6 pulgadas 

Ducto de 
(diámetro) 

Radio interno 
R del ducto 

(mm) 

Capacidad de n 
cables de r = 12.5 

mm 

Cumplimento del porcentaje de 
sección transversal (40%, dado que n 

> 2) 

4’’ 50.8 6 6𝜋12.52

𝜋50.82
= 0.36 ≤ 0.40 

Fuente: Con base NTC 2050 e IEEE Std. 525-2007 

6.4. Torres y postes del STR y STN 

De acuerdo con la CREG, “[d]ados los niveles de inducción electromagnética de la red de energía 
eléctrica sobre los cables de cobre o conductores de telecomunicaciones multipares o coaxiales, dichos 
conductores no son aptos para su instalación sobre la infraestructura eléctrica de STR y STN”112. 

En este sentido, y siguiendo el mismo análisis realizado anteriormente por la CRC y la CREG113, este tipo 
de infraestructura en su mayoría tiene uno solo o dos cables de guarda los cuales son utilizados por los 
PRST para el despliegue de fibra óptica, o cable OPGW (Optical Ground Wire). Este es un cable que 
cumple doble función: conexión a tierra para la red de transmisión de energía eléctrica, y 
comunicaciones de alta velocidad.  

Una vez este cable de guarda es utilizado por un PRST para el despliegue de fibra óptica, se agota su 
capacidad física para compartición. En tal sentido, se propone un valor de C igual a 10 considerando 
torres y/o postes de doble circuito sobre las cuales se pueden ubicar dos grupos de tres conductores, 
uno por cada fase, y dos cables de guarda, dando como resultado espacio para ocho conductores, todos 
necesarios por el operador de energía eléctrica. Adicionalmente, otros dos PRST podrían hacer uso 
también de los cables de guarda para las redes de telecomunicaciones, lo cual da como resultado una 
capacidad de C igual a 10 por torre. En casos donde se tiene un solo circuito de tres fases, el valor de 
C es 5, i.e., tres conductores, uno por cada fase, más el cable de guarda el cual es usado por ambos, 
el operador de energía eléctrica y el PRST. 

7. Principios y criterios para la definición de la propuesta regulatoria 

En este capítulo se presentan los principios y criterios regulatorios que han sido tenidos en cuenta en 
el diseño de la presente propuesta regulatoria. Estos principios y criterios han sido definidos con base 
en la normatividad vigente –Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2018, y en la revisión de 
antecedentes, prácticas internacionales, aspectos técnicos y aspectos económicos presentados en los 
capítulos anteriores. 

 

112 Resolución CREG 140 de 2014, Anexo 2 numeral 4. 
113 CRC, (2012), “Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios de TIC en Colombia”. 
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7.1. Principios aplicables 

A continuación, se presentan los principios aplicables que orientan la definición de las condiciones de 
remuneración por el uso de elementos de infraestructura del servicio de energía eléctrica en la 
prestación de servicios ofrecidos por los PRST: 

• Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos: El acceso a la infraestructura del 

sector de energía eléctrica susceptible de compartición para el suministro de servicios ofrecidos 
por los PRST, deberá proveerse en condiciones eficientes en términos de oportunidad, recursos, 
especificaciones técnicas, entre otros.  

• Libre y leal competencia: El acceso a la infraestructura del sector de energía eléctrica susceptible 
de compartición para el suministro de servicios ofrecidos por los PRST deberá propiciar 
escenarios de libre y leal competencia que permitan la concurrencia al mercado, con 
observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de 
igualdad. 

• Libre negociación entre las partes: La regulación le da prevalencia a la negociación entre las 
partes para determinar las condiciones asociadas al acceso y uso de la infraestructura para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones en el marco de las reglas establecidas para el efecto, 
en particular en lo referencia a la remuneración por la utilización de la misma, que en todo caso 
deberá estar dentro de los topes definidos para cada apoyos en los elementos a ser 
compartidos. 

• Remuneración orientada a costos eficientes: La remuneración por el acceso y uso de la 
infraestructura del sector de energía eléctrica susceptible de compartición para el suministro de 
servicios ofrecidos por los PRST debe estar orientada a costos eficientes.   

• Trato no discriminatorio: El proveedor de infraestructura deberá dar igual trato a todos los PRST 
beneficiarios de la presente regulación, y no podrá otorgar condiciones menos favorables que 
las que se otorgan a sí mismos 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 utilice 
para sí mismo. Se deberán otorgar iguales o similares condiciones de remuneración por dichas 
infraestructuras, cuando de por medio se presentan condiciones de acceso similares. 

• Separación de costos por elemento de red: Los costos para la provisión de los elementos, 
funciones y servicios necesarios para efectuar la compartición de infraestructura deben estar 
separados en forma suficiente y adecuada, de tal manera que los PRST no deban pagar por 
elementos o instalaciones de la red que no necesiten para la prestación de sus servicios, lo 
anterior con el fin de garantizar la transparencia en la remuneración por acceso y uso de dicha 
infraestructura.  
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• Publicidad y transparencia: El proveedor de infraestructura y el PRST deben proveerse la 
información técnica, operativa y de costos asociados que se requiera con motivo de la relación 
de compartición de dicha infraestructura.  

• Obligatoriedad de la celebración de acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica: El 
proveedor de infraestructura y el PRST tienen el derecho y la correspondiente obligación de 
adelantar la celebración y ejecución de los acuerdos referidos a la compartición de 

infraestructura eléctrica, siempre y cuando las condiciones técnicas de la infraestructura a 
compartir lo permitan. 

7.2. Criterios regulatorios 

El Capítulo 5 de este documento presentó una revisión de literatura y de recomendaciones de 
organismos internacionales sobre los aspectos económicos a tener en cuenta en la fijación de precios 
de compartición de infraestructura. Como se mencionó, con el fin de alcanzar los beneficios económicos 
que puede generar la compartición de infraestructura intersectorial, resulta relevante definir una 
metodología de fijación de tarifas de remuneración que proporcione señales económicas que incentiven 
y orienten la toma de decisiones en esta materia por parte de las firmas participantes.  

En el presente caso de compartición de infraestructura del sector eléctrico para acceso y uso por parte 
de prestadores de servicios de telecomunicaciones, como se mencionó en el Capítulo 5, se deben tener 
en cuenta dos aspectos: (i) Por lo general los agentes que demandan el uso de la infraestructura 
compartida (PRST) no son competidores naturales de las empresas propietarias de la infraestructura114; 
y (ii) el número de agentes que podrían acceder a la infraestructura es limitado por las restricciones 
físicas que impone la misma, lo que puede derivar en una competencia por el acceso de la 
infraestructura. 

De esta manera, dadas las anteriores consideraciones, una negociación entre el dueño de la 
infraestructura eléctrica y el PRST solicitante podría resultar beneficioso para ambas partes. Esto último 
teniendo en cuenta que un PRST podría acceder a una infraestructura a un costo menor al que 
enfrentaría en el caso de tener que construirla (costo de oportunidad), mientras que un dueño de la 
infraestructura podría recibir ingresos adicionales para recuperar parte de sus costos de inversión, así 
como de administración, operación y mantenimiento.   

No obstante, debido a que por lo general el propietario de la infraestructura susceptible de compartición 
para el suministro de servicios ofrecidos por los PRST ostenta poder de negociación115 en la tarifa de 
compartición asociada, resulta conveniente, desde el punto de vista de la eficiencia económica y el 
bienestar social, establecer topes máximos para las tarifas de compartición relativos a los diferentes 

 

114 Este es el escenario más frecuente; sin embargo, como se describió en el mismo capítulo, existen modelos de compartición en 
los que, por ejemplo, se crea una empresa conjunta entre el operador eléctrico y el de telecomunicaciones, o en los que el 
operador eléctrico entrega la administración de la compartición a una empresa de telecomunicaciones, entre otras posibilidades. 
115 Esto por cuanto la propiedad de la infraestructura está concentrada en pocos actores, y existe un bajo nivel de sustitución y 

replicabilidad técnica y económica de la misma.  
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elementos de infraestructura eléctrica susceptibles de ser compartidos y que presentan un alto grado 
de elegibilidad. 

En relación con los criterios para la definición de las tarifas o de sus respectivos topes tarifarios, en 
primer lugar, la Ley 1978 de 2018 en su artículo 19, numeral 5, estipula que las condiciones de 
compartición deberán ser definidas bajo un esquema de costos eficientes. En el mismo sentido, la UIT, 
en su Caja de Herramientas de Regulación TIC (ICT Regulation Toolkit)116 señala que internacionalmente 
existe consenso sobre que los precios de compartición de infraestructura deben estar orientados a 
costos. 

Igualmente, la UIT señala que el costo económico de una actividad se interpreta como aquel costo que 
implica abordar esa actividad en la forma más eficiente posible, dadas las restricciones tecnológicas y 
geográficas (entre otras) que enfrenta la firma. Dentro de estos costos económicos, según la UIT, y 
como se explicó en el Capítulo 5, existen por lo menos 5 tipos: costos fijos, costos fijos específicos al 
servicio, costos variables, costos compartidos y comunes. 

En adición a los conceptos de costo descritos, la UIT también resalta otro criterio importante que se 
debe tener en cuenta a la hora de definir tarifas de compartición de infraestructura: las economías de 
alcance. Según la caja de herramientas de la UIT (2012), este caso se presenta cuando “alguno de los 
insumos fijos necesarios para producir un servicio puede, sin costo extra, ser compartido para producir 
otros servicios”. En este escenario, resulta más económico producir los dos servicios juntos y pagar 
solamente una vez por los recursos compartidos que producir ambos de manera separada. En este 

contexto, como se explicó en el Capítulo 5, cada firma que hace parte de la compartición, dentro de su 
costo total incluiría el costo incremental de largo plazo total del servicio para cada producto (TSLRIC, 
por su sigla en inglés), sus costos comunes, y una fracción de los costos compartidos con la otra 
empresa.  

Lo anterior implica, en línea con el análisis realizado por la CRC en 2012, establecer un mecanismo para 
definir la manera como esos costos compartidos se deben distribuir entre las empresas que comparten 

la infraestructura. Al respecto, la UIT afirma que el propietario de la infraestructura, como mínimo, 
requiere que se le reconozcan los costos incrementales en los que incurre si acepta compartir (Costos 
Incrementales de Compartición -CIC-). Por su parte, el PRST interesado en compartir solo estará 
dispuesto a pagar por la compartición un monto que sea inferior al costo de la alternativa de montar y 
operar por su cuenta la infraestructura (Costo de Oportunidad del operador Entrante - COE). El rango 
de fijación de la tarifa de compartición, bajo esa lógica, debe estar entonces entre CIC y COE. Donde el 
COE se aproxima al costo en que incurriría el dueño de la infraestructura para tener nuevamente la 

infraestructura objeto de compartición a costos actuales (costo de reposición a nuevo).  

Este marco conceptual es consistente con las prácticas internacionales. De una parte, el Congreso de 
los Estados Unidos en sus directrices a la FCC en el 2000, definió que la tarifa por compartición debe 

 

116 Fuente: http://www.ictregulationtoolkit.org/toolkit/2.4 

 

http://www.ictregulationtoolkit.org/toolkit/2.4
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ubicarse en un rango comprendido entre el costo incremental incurrido por el propietario de la 
infraestructura y los costos totalmente distribuidos (CRC, 2012). De otra parte, como se mencionó en 
el Capítulo 4, en México se estableció una tarifa techo para la compartición de infraestructura, 
determinado por la metodología de Valor Nuevo de Remplazo (VNR)117. Esta metodología representa el 
costo de adquisición de nuevas instalaciones y equipos que permitan ofrecer un servicio idéntico al 
proporcionado por las instalaciones existentes, utilizando la tecnología actual al mínimo costo. Así 
mismo, en Perú se aplicó un precio máximo para la compartición de infraestructura que incluye la 
inversión de adecuación, el costo OPEX y un factor de distribución de costos entre los arrendatarios, 
entre otros componentes.  

El rango relevante para la fijación de tarifas de compartición corresponde entonces a aquellos valores 
que se encuentran entre el CIC y el COE. Así, para estimar estos dos valores extremos del rango de 
fijación del precio de compartición, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

• Para el costo incremental de la compartición, CIC, -límite inferior- se deben considerar los costos 
eficientes de administración, operación y mantenimiento adicionales que genera la 
compartición. A estos costos eficientes, igualmente, se le puede agregar un margen de 
rentabilidad razonable.  

• Por su parte, para la estimación del COE –límite superior- se deben considerar cuatro 
componentes: costo de propiedad de la infraestructura; los costos de administración, operación 
y mantenimiento (AOM); los costos de AOM adicionales por la compartición; y el criterio de 
distribución de costos. 

De esta manera, respecto a la fijación de la tarifa de remuneración de compartición con base en los 
costos, una tarifa fijada dentro del rango [CIC, COE] tiene sentido económico y debería ser aceptable 
para las partes involucradas. En ese contexto, todo el rango provee múltiples Óptimos de Pareto118, y, 
en consecuencia, podría resultar recomendable que la determinación de la tarifa precisa sea resultado 
de un proceso de negociación entre los participantes.  

No obstante, la negociación entre las partes puede resultar desbalanceada por dos razones principales: 
(i) El propietario de la infraestructura susceptible de compartición generalmente ostenta poder de 
negociación por cuenta de la concentración en la propiedad de estas infraestructuras, así como de su 
bajo nivel de sustitución y replicabilidad técnica y económica, y (ii) en la relación propietario-solicitante 
se presentan asimetrías de información que se traducen en la existencia de costos de transacción, 
asociados a requerimientos de estudios de campo, peritajes, etc.,  que pueden dificultar y/o retrasar las 
negociaciones.  

En tal sentido, puede resultar recomendable establecer, en todo caso, unos topes máximos para las 
tarifas de compartición relativas a cada una de las infraestructuras susceptibles de compartición para la 
provisión de servicios de telecomunicaciones con un alto grado de elegibilidad. De esta manera, con la 

 

117 Capítulo II del Anexo B del ACUERDO Núm. A/034/2018 de los Estados Unidos Mexicanos 
118 Se refiere a aquellos puntos o escenarios en los que las partes no estarían mejor si cambiaran las condiciones de la compartición 
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definición de topes tarifarios para las tarifas de compartición se busca evitar que el poder de negociación 
de los propietarios de infraestructura se convierta en un factor que dificulte la compartición y/o que 
genere la fijación de tarifas muy superiores a los niveles eficientes. Así, la regulación se convierte en 
una aproximación de la competencia que tiende a orientar los precios del mercado hacia el respectivo 
costo económico. 

En conclusión, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en la Tabla 23 se presentan los 
criterios económicos específicos que se proponen para la determinación del valor de la contraprestación 
económica para la compartición de infraestructura entre el sector eléctrico y los prestadores 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.  

Tabla 23. Criterios económicos para la definición de las tarifas de remuneración por 
compartición de infraestructura 

Componente Criterios 

Costo de propiedad • Cálculo en términos de costo anual equivalente con base en el costo 

de reposición a nuevo. 

• Tasa de retorno regulada del sector eléctrico e igual a 12,40% (Tasa 

de retorno definida en la Resolución CREG 16 de 2018). 

Costos de administración, 
operación y mantenimiento 
(AOM) 

 
 

• Valor de AOM que, adicionalmente, incluye el costo incremental en el 
que incurre el propietario de infraestructura por el hecho de compartir 
dicha infraestructura proveedores de telecomunicaciones.  

• Calculado como un porcentaje del valor de recuperación de la inversión 
(3,10%).  

Porcentaje definido en el Documento CREG 056 de 2008 y en la 
Resolución CREG 071 de 2008. 

Criterio de distribución de 
costos 

• La distribución se establece en función del nivel de utilización que 
cada empresa hace de la infraestructura. 

Límite superior de rango de 
fijación de tarifa 

• Se integra el enfoque de costos totalmente distribuidos para la 
fijación de la tarifa máxima de compartición. 

Fuente: CRC (2012) y Resolución CRC 4245 de 2013 

Como se observa, se han definido cuatro conjuntos de criterios económicos para la definición de las 
tarifas de compartición, incluidos sus respectivos topes tarifarios. En relación con los costos de 
propiedad de la infraestructura, se plantea que el valor anual de recuperación de la inversión en 
infraestructura debe ser calculado con base en el costo de reposición a nuevo del respectivo elemento; 
con esto se cumple con lo estipulado en la Ley 1978 de 2018, en el sentido de definir tarifas de 
compartición bajo un esquema de costos eficientes. Adicionalmente, la tasa de descuento anual utilizada 
(Tda igual al 12,40%) es la tasa de descuento del sector eléctrico –sector al que pertenecen los 
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propietarios de la infraestructura compartida-, la cual fue definida mediante Resolución CREG 016 de 
2018. 

En relación con los costos de AOM, se propone incorporar en la tarifa de remuneración el costo 
adicional en el que incurre el propietario de la infraestructura por el hecho de compartir dicha 
infraestructura. Este costo incluye119, entre otros aspectos, el análisis de disponibilidad y factibilidad de 
proyectos, costos por incrementos en tiempos de mantenimiento y programación conjunta de los 
mismos, costos asociados con personal dedicado a inspecciones, mantenimiento y vigilancia, costos 
asociados con visitas e interventorías, costos por control de calidad del servicio, y costos asociados con 
adelantar las gestiones administrativas, judiciales y extrajudiciales que se requieran como consecuencia 
del uso de la red por parte de los PRST. El costo de AOM, definido como un porcentaje (3,10%) del 
costo de reposición, fue calculado por la CREG a partir de un estudio sectorial realizado en 2008120 e 
incorporado en la Resolución CREG 071 de 2008.  

La Tabla 23 también incluye el criterio propuesto para 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 (Argentina y México) así como con las prácticas de la FCC 
en Estados Unidos121, se propone que el mecanismo de distribución sea en función del nivel de utilización 
de la infraestructura por parte de los proveedores. Adicionalmente, en virtud de lo estipulado en la Ley 
1978 de 2018, dicha distribución deberá tener en cuenta la capacidad de los elementos de compartición. 

Finalmente, la tabla presenta los criterios propuestos para la definición de topes tarifarios en materia 

de compartición de infraestructura del sector eléctrico para ser utilizada por los PRST. Como se observa, 
se aplica el enfoque de costo totalmente distribuido para determinar los costos de compartición. En este 
sentido, los costos de propiedad y los costos de AOM, que incorporan los costos incrementales de AOM 
en que incurre el responsable de la infraestructura eléctrica por el hecho de compartir esta 
infraestructura con los PRST, se distribuyen con base en criterios de utilización y capacidad entre los 
proveedores que comparten el elemento de infraestructura.  

8. Procedimiento para la definición de la remuneración por la compartición de 
infraestructura entre las partes 

En este capítulo se describen y analizan dos alternativas con relación al procedimiento que deben seguir 
las partes para definir los valores de remuneración por el uso de elementos de infraestructura del 
servicio de energía eléctrica en la prestación de servicios ofrecidos por los PRST. Estas alternativas han 
sido identificadas con base en la revisión de antecedentes y prácticas internacionales, descritos en los 
capítulos previos y en el Anexo 2 que acompaña este documento. 

 

119 Documento CREG 056 de 2008. 
120 Documento CREG 056 de 2008. 
121 La FCC adopta un mecanismo de distribución en función del nivel de utilización de la infraestructura considerada (CRC, 2012).  
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8.1. Alternativa 1: statu quo 

La primera alternativa regulatoria consiste en mantener el mismo esquema para la definición de precios 
entre los interesados establecido en el artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013, la cual se explicó 
en el capítulo de antecedentes del documento. 

Bajo esta alternativa, el proveedor de infraestructura eléctrica y el PRST tienen la posibilidad de negociar 
libremente la remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica. Si las partes no llegan a un 
acuerdo, dentro de los cinco días siguientes al término de la negociación, éstas deben forzosamente 
aplicar los criterios metodológicos descritos en la Tabla 23 con el fin de calcular la remuneración a 
reconocer por parte del PRST al proveedor de infraestructura eléctrica, por el uso de la red de este 
último como soporte para el tendido de las redes del primero. 

La remuneración definida, bien sea producto de la libre negociación o por la aplicación de la metodología 
descrita, en todo caso no podría superar los topes tarifarios respectivos), los cuales son calculados con 
base en la misma metodología y los parámetros presentados en el capítulo anterior. 

8.2. Alternativa 2: libre negociación sujeta a topes tarifarios 

Esta alternativa regulatoria considera, de forma similar a lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución 
CRC 4245 de 2013, la posibilidad de que las partes negocien libremente la remuneración por el uso de 
la infraestructura eléctrica. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo, a diferencia de la regulación vigente, 
las partes no deberán aplicar metodología alguna para el cálculo de la remuneración, sino remitirse 
directamente a los topes tarifarios definidos. 

8.3. Análisis de ventajas y desventajas de las alternativas 1 y 2 

Las dos alternativas presentadas para establecer el procedimiento de implementación de la regulación 
sobre la remuneración por el uso de elementos de infraestructura del servicio de energía eléctrica tienen 
dos aspectos en común: la prelación que otorgan a la libre negociación entre las partes para la definición 
de dicha remuneración, y la existencia de valores máximos o topes tarifarios. 

En contraste, las alternativas presentadas se diferencian en cuanto a la obligatoriedad de la aplicación 
de una metodología para el cálculo de la contraprestación en los casos en que las partes no llegan a 
acuerdos por la vía de la libre negociación. En la Alternativa 1, se preserva el mismo esquema de la 
Resolución CRC 4245 de 2013 en cuanto a la obligatoriedad de someter la remuneración de la 
compartición a la metodología allí definida, mientras que en la Alternativa 2 las partes no están obligadas 
a implementar una metodología de cálculo de contraprestación, sino que deberán acogerse a los topes 
tarifarios definidos para cada tipo de elemento. 

En la Tabla 24 se presentan los resultados del análisis de ventajas y desventajas de las dos alternativas 
regulatorias anteriormente descritas. 
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Tabla 24. Ventajas y desventajas de las alternativas regulatorias para la definición de tarifas de 
compartición 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Ventajas  • La obligación de aplicar la metodología 
permite que, en ausencia de negociación, 
las tarifas se definan con base en 

parámetros que representan la realidad de 

cada relación de compartición. 

• Mayor facilidad en la implementación dado que las 
partes no deben aplicar una metodología, en 
ausencia de negociación, para el cálculo de la 

remuneración. Esta mayor facilidad se relaciona 
con los menores costos de transacción que se 
generan cuando no se logra una negociación y 
deben implementar conjuntamente una 
metodología tarifaria en un contexto de asimetría 

de información entre el responsable de la 

infraestructura eléctrica y PRST. 

• Menor tiempo para establecer el contrato de 

remuneración a través de tarifas definidas. 

• Menor posibilidad de conflictos y mayor facilidad en 

su resolución por parte de la CRC. 

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: 

o El valor de inversión 

o La capacidad disponible 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. 

• Las tarifas máximas definidas representan el 
estándar de la industria en materia de compartición 
sector eléctrico-telecomunicaciones. En este 
sentido, dichas tarifas no reflejan condiciones 

específicas de cada relación de compartición. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, de acuerdo con las ventajas y desventajas planteadas, es razonable concluir que la 
segunda alternativa, como procedimiento para la definición de la remuneración por la compartición de 
infraestructura, es la más indicada. Esto debido a que presenta mayor facilidad y menores costos de 
transacción asociados a su implementación. 
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Es también importante mencionar que desde el punto de vista de eficiencia regulatoria, esto es, el logro 
de los objetivos regulatorios mediante la mínima intervención posible en la actividad económica, es más 
eficiente y efectivo para la CRC no incluir una metodología la cual, en el caso de existir conflicto entre 
las partes, deberá implementar puntualmente para cada caso particular y concreto. En tal sentido, la 
segunda alternativa hace que la resolución de conflictos pueda ser más expedita al no tener que estimar 
la remuneración de compartición sobre la base de costos de inversión específicos, ni capacidades 
específicas de elementos compartidos, entre otros, para resolver cada conflicto en particular. 

Por otro lado, la Alternativa 2 disminuye los tiempos en los que las partes establecen los contratos de 
compartición, en la medida en que reduce el rango de subjetividad de cada parte con respecto a cómo 
se debe aplicar la metodología en los casos que no se llegue a una remuneración negociada. Esto 
conlleva a una mayor celeridad en el despliegue de la infraestructura necesaria para el inicio de la 
provisión de los servicios ofrecidos por los PRST, puesto que el proceso de discusión de los términos de 
los acuerdos y, por ende, de su formalización se simplifica, en cuanto al número y complejidad de los 
asuntos que las partes deben precisar antes de que se materialice la compartición.  

9. Opciones para la definición de la remuneración eficiente del uso de la infraestructura 

A efectos de la definición de la remuneración eficiente del uso de la infraestructura, la estimación de los 
topes tarifarios debe tener dos características fundamentales para cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1978 de 2019. La primera característica es el cálculo con base en costos eficientes, 
y la segunda es la consideración de las condiciones de capacidad de cada uno de los elementos de la 

red de energía eléctrica a compartir. 

Con relación al cálculo con base en costos eficientes, se recomienda seguir la metodología y los criterios 
presentados en la Tabla 23 debido a que estos reflejan los costos por la compartición bajo un escenario 
de competencia, que tienden a impulsar las tarifas de compartición hacia el costo económico. Así mismo, 
esta metodología permite incorporar el criterio de capacidad técnica de cada uno de los elementos de 
compartición que contempla la Ley 1978 de 2019. 

De acuerdo con la metodología mencionada, la tarifa tope para cada elemento de compartición se 
calcula con la siguiente formula, la cual integra el criterio de distribución (1/Ci) de los costos que 
involucra la compartición (Vri + AOM) entre los proveedores que puedan hacer uso de la infraestructura: 

𝑇𝑎𝑟_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖 = (𝑉𝑟𝑖 + 𝐴𝑂𝑀𝑖) ∗ (
1

𝐶𝑖

) 

Donde: 

Tar_compi: corresponde a la tarifa máxima de compartición del elemento i (tope tarifario); 
Vri: corresponde al valor de la recuperación de la inversión anualizado del elemento i, dado por: 

𝑉𝑟𝑖 =  𝐼𝑖 ∗ [
𝑇𝑑𝑎

1−(1+𝑇𝑑𝑎)−𝑉𝑖] 

Donde: 
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Ii corresponde al costo de reposición del elemento de infraestructura i a compartir;  

Tda corresponde a la tasa de descuento del sector eléctrico (12,40% anual); 

Vi corresponde a la vida útil del activo (elemento) i, expresada en años (30 o 40 años 
dependiendo del elemento)122; 

AOMi: Valor de administración, operación y mantenimiento por compartición de infraestructura eléctrica, 

que incluye los costos adicionales que se originan por la compartición de la misma, calculado según la 
siguiente expresión: 

AOMi = P% * Ii 
 

Donde: 

P% corresponde al porcentaje reconocido por administración, operación y mantenimiento en 
el sector eléctrico (3,10%); 

y Ci (distribución de los costos dado por 1/Ci) corresponde a una medida adimensional que representa 
la capacidad efectiva del elemento de infraestructura i según el caso. 

Por otra parte, es importante mencionar que cada una de las opciones descritas a continuación deben 
cumplir, sin excepción, con las normas de seguridad técnicas emitidas por las autoridades competentes, 
incluyendo las normas establecidas en las Resoluciones CREG 063 de 2013 y 140 de 2014, así como el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) del Ministerio de Minas y Energía. 

Teniendo en cuenta la metodología descrita y el cumplimiento de las normas de seguridad, en este 
capítulo se definen dos opciones de topes tarifarios a ser considerados, y se analizan sus ventajas y 
desventajas con el fin de identificar la opción más apropiada. Sin embargo, antes de presentar las 
opciones, se describen ciertos aspectos comunes a ambas en la siguiente subsección.  

9.1. Aspectos comunes a las opciones 

9.1.A. Compartición de postes 

Siguiendo la recomendación del Capítulo 6, C es igual a 5 (4 apoyos para otros servicios más el operador 
de energía eléctrica) para los postes con alturas de 8 metros, e igual a 6 (5 apoyos para otros servicios 
más el operador de energía eléctrica) para aquellos con altura superior. Estos valores incluyen tanto la 
capacidad de compartición para otros servicios, como el servicio que el propietario de la infraestructura 
o red presta, en este caso del operador de energía eléctrica. Así mismo, estos valores se obtienen a 
partir de la franja o espacio longitudinal promedio para la compartición con otros servicios de 0,45 m y 

 

122 Concretamente, y de acuerdo con la CREG, para los elementos de nivel de tensión 1, 2 y 3 la vida útil de 30 años y para 
aquellos de tensión 4 y del STN la vida útil es de 40 años. 
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0,60 m, para postes de 8 m y superiores a 8 m respectivamente, y la distancia entre los puntos de 
apoyo de 0,15 m. Estas franjas son consistentes con las distancias de seguridad que se deben mantener 
con relación al piso y las redes de energía eléctrica de baja y media tensión (ver Figura 8)123.  

Debe notarse que la longitud de la franja de compartición es independiente de la altura del poste para 
postes mayores a 8 metros debido a que entre más alto es el poste, normalmente también soporta más 
infraestructura del operador de energía eléctrica, por ejemplo, redes de media tensión, la cual ocupa 
espacio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la franja se establece únicamente por una 
sola cara del poste, y no por ambas, considerando que en la práctica hay operadores de energía eléctrica 
que por seguridad prefieren dejar una cara del poste libre para poder acceder con facilidad y realizar 
las operaciones de mantenimiento de sus propias redes. 

Por otra parte, considerando que no se está estableciendo un límite en la capacidad de carga mecánica 
por punto de apoyo debido a las complejidades que esto conlleva, por ejemplo, en términos de la 
infraestructura de baja y media tensión desplegada, elementos de la red del operador de energía 
eléctrica y las diferentes capacidades de carga de cada poste, entre otros factores, es importante 
establecer que en ningún momento la carga de trabajo máxima de cada poste puede ser sobrepasada. 
Este análisis de tensiones mecánicas o cargas sobre el poste también debe considerar los equipos de 
telecomunicaciones, como amplificadores, derivadores, filtros, cable de reserva, entre otros, ya sea que 
se instalen sobre el cable mensajero, directamente sobre la red auto-soportada, o directamente sobre 
el poste, siempre cumpliendo con la Resolución CREG 140 de 2014, el RETIE y demás normas de 
seguridad, así como con los requerimientos de seguridad específicos del operador de energía eléctrica. 

Así mismo, cada punto de apoyo en el poste debe soportar un cable (o conjunto de cables) con un 
diámetro exterior máximo de 25 mm. Por lo tanto, la tarifa tope aplica por punto de apoyo 
independientemente del número de cables que se encuentren agrupados siempre que los mismos sean 
de un solo operador y, en conjunto, no sobrepasen los 25 mm de diámetro. 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, nuevamente, no sobrepasar la capacidad de carga de trabajo máxima del poste. 

Finalmente, el costo de reposición del elemento de infraestructura a compartir, Ii, es actualizado para 
los postes de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018, con el fin de utilizar los datos más recientes 
posibles provenientes directamente del sector eléctrico (valores a diciembre de 2017 actualizados a 
2018 con el IPP - Oferta Interna del DANE). Es importante mencionar que estos valores se toman de la 

CREG en la medida en que la CREG realizó las estimaciones correspondientes, no solo del valor de cada 
uno de los elementos o unidades constructivas, sino también de los costos de instalación, entre otros. 
Adicionalmente, los valores han sido concertados con el sector eléctrico. 

 

123 Ministerio de Minas y Energía, (2013), “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”, Resolución 90708 de 2013, artículo 

13.3.  
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9.1.B. Compartición de torres 

Para el caso de las torres, en primer lugar, se utilizó un valor de C igual a 10 considerando torres de 
doble circuito sobre las cuales se pueden ubicar dos grupos de tres conductores, uno por cada fase, y 
dos cables de guarda, dando como resultado espacio para ocho conductores, todos necesarios por el 
operador de energía eléctrica. Adicionalmente, otros dos PRST podrían hacer uso también de los cables 

de guarda para las redes de telecomunicaciones, lo cual da como resultado una capacidad de C igual a 
10 por torre. En casos donde se tiene un solo circuito de tres fases, el valor de C es 5, i.e., tres 
conductores, uno por cada fase, más el cable de guarda el cual es usado por ambos, el operador de 
energía eléctrica y el PRST. 

9.2. Opción 1: Statu quo actualizado 

En esta primera opción el cálculo de las tarifas máximas de compartición mantiene el mismo nivel de 
desagregación utilizado en la Resolución CRC 4245 de 2013, es decir, postes de 8, 10, 12 y 14 metros, 
torres del STR de 115 kV, torres del STN inferiores a 230 kV, torres del STN superiores a 230 kV, y 
canalizaciones de 6 ductos cada uno de 4 pulgadas. Los parámetros utilizados en la fórmula descrita al 
inicio de este capítulo, así como posibles modificaciones técnicas, se describen en las subsecciones a 
continuación. Con base en estos parámetros, se estimó la primera opción de tarifas máximas para cada 
elemento de compartición.  

9.2.A. Postes 

Para obtener el valor de la inversión, Ii, para este tipo de postes únicamente discriminados por la altura, 
fue necesario estimar promedios ponderados considerando las variables urbano/rural, red trenzada/red 
común, y suspensión/retención124. Adicionalmente, y siguiendo también la metodología de la Resolución 
CRC 4245 de 2013, solo se consideraron postes de cemento debido a que en su momento se concluyó 
que este tipo de postes representaban la mayor proporción de postes utilizados para compartición125. 

9.2.B. Ductos 

El costo de reposición del elemento de infraestructura a compartir, Ii, es también actualizado para los 
ductos de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018, con el fin de utilizar los datos más recientes 
posibles provenientes directamente del sector eléctrico126. En su momento, la CRC utilizó un costo de 
reposición considerando una canalización de 6 ductos cada uno de 4 pulgadas de acuerdo con el análisis 

 

124 La información de inversión en postes en la Resolución CREG 015 de 2018 se encuentra discriminada por altura, material, 

suspensión/retención, y red trenzada/red común. Con el fin de utilizar los datos más recientes posibles provenientes directamente 
del sector eléctrico los valores se actualizaron a 2018 con el IPP - Oferta Interna del DANE). 
125 Documento CREG 056 de 2008.  
126 Estos valores de diciembre de 2017 se actualizaron a 2018 con el IPP - Oferta Interna del DANE. 
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realizado por la CREG127, por lo tanto, en esta opción se considera el costo de reposición de una 
canalización de 6 ductos descrito en la Resolución CREG 15 de 2018, y para un nivel de tensión 1. 

Finalmente, para esta estimación se utilizó un valor de C igual 7, siguiendo la recomendación del Capítulo 
6, es decir, considerando los ductos de 4 pulgadas con una capacidad de 6 cables de 25 mm de diámetro 
máximo, y el operador de energía eléctrica que también utiliza la canalización con los ductos restantes.     

9.2.C. Torres 

En la presente estimación para el caso de las torres se utilizó el valor del costo de reposición utilizado 
en el cálculo de la CRC 2013, pero traído a valor presente mediante el IPP - Oferta Interna determinado 
por el DANE. Esto debido a que, para las torres del STN, en el anexo de la Circular CREG 038 de 2014 
no se discriminan los valores de la inversión por voltajes inferiores a 230 kV y voltajes superiores a 230 
kV, como es el caso en la estimación de la CRC en 2013, sino que este discrimina el valor de la inversión 
en torres de retención y torres de suspensión, y define que las redes del STN (superior a 220 kV) están 

conformadas por redes de 230 y 500 kV. En el mismo sentido, para el caso de las redes de STR, la 
Resolución CRC 4245 de 2013 incluyó torres de 115 kV, mientras que la Circular CREG 038 de 2014 no 
especifica torres de 115 kV, sino que discrimina únicamente para el nivel de tensión 4 (mayor o igual a 
57,5 kV y menor a 220 kV). 

9.2.D. Resumen Opción 1: Statu quo actualizado 

A continuación, se presentan los valores de topes tarifarios para la opción 1, statu quo actualizado, es 
decir, manteniendo la misma descripción de los elementos de compartición, pero utilizando la nueva 
metodología en la cual se incluye la capacidad de cada elemento, C, explicada anteriormente, y se 
actualizan los valores de inversión -reposición a nuevo, Ii, según las estimaciones de la CREG en la 
medida de lo posible. 

Tabla 25: Tarifa anual de compartición opción 1 

# 

Elemento 
Tarifa anual de compartición por 

elemento 
($ dic. 2018) 

  POSTES   

1 Espacio en poste de 8m 
                                                               

22.603  

2 Espacio en poste de 10m 
                                                               

23.190  

3 Espacio en poste de 12m 
                                                               

29.413  

4 Espacio en poste de 14m 
                                                             

120.547  

 

127 Documento CREG 056 de 2008. 
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# 

Elemento 
Tarifa anual de compartición por 

elemento 
($ dic. 2018) 

  TORRES   

1 Torres de redes con voltaje inferior a 230kV 
                                                         

3.125.616  

2 Torres de redes con voltaje superior a 230kV 
                                                         

4.670.861  

  DUCTOS   

1 Ducto metro lineal 
                                                                 

5.731  
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. Opción 2: Consideración de características adicionales de los elementos 

En esta segunda opción, el cálculo de los topes tarifarios, a diferencia de la opción anterior, incluye 
características adicionales de los elementos a compartir para estimar el valor de las tarifas máximas de 
la compartición. En particular, para los postes, en esta opción se consideraron, aparte de la altura y el 
material del cual están hechos. Adicionalmente, para el caso de los ductos, no se estimó un solo valor 

como en la opción 1 anterior, sino que se calcularon valores tope para canalizaciones con diferente 
número de ductos. 

Adicionalmente, se incluye la discriminación del elemento de compartición de energía eléctrica en 
términos del nivel de tensión en el cual se encuentra, es decir, si pertenece a alguno de los 4 niveles 
de tensión o al STN definidos en el Capítulo 6. 

Finalmente, los valores de la inversión utilizados para el cálculo de las tarifas se obtuvieron tanto de la 
Resolución CREG 015 de 2018, para el caso de los postes, ductos y torres con nivel de tensión 1 a 4, 
así como de la Circular CREG 038 de 2014 para las torres del STN, por las mismas razones explicadas 
anteriormente.  

Aun cuando esta segunda alternativa presenta un mayor número de elementos de compartición y esto 
puede aumentar la complejidad de la estimación de los valores tope por parte de la CRC, es importante 
mencionar que la CREG, como se mencionó anteriormente, ya ha adelantado este trabajo con la 
valoración de las unidades constructivas de la red de energía eléctrica, junto con la valoración de 
instalación de las mismas, para cada uno de los niveles de tensión, incluyendo también los elementos 
de compartición de que trata este documento. 

9.3.A. Postes (nivel de tensión 1, 2 y 3) 

En el caso de los postes se calculan tarifas máximas de compartición para elementos discriminados por 
material, incluyendo madera, metal, concreto y fibra; y por alturas de 8, 10, 12 y 14 metros. Debido a 
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esta clasificación, fue necesario estimar promedios ponderados considerando las variables urbano/rural, 
red trenzada/red común, y suspensión/retención128, y de acuerdo con la información del mercado de 
postes en compartición suministrada por los operadores de energía eléctrica.  

9.3.B. Ductos (nivel de tensión 1) 

En esta segunda opción de cálculo se estimaron los valores de la tarifa para canalizaciones con 1 y 2 
ductos debido a que esta es la cantidad de ductos que normalmente son compartidos, 

independientemente del número total de ductos en la canalización, según la información de mercado 
suministrada por los operadores de energía eléctrica. En todo caso, los ductos adicionales a aquellos 
utilizados para la compartición en la canalización son utilizados exclusivamente por el sector de energía 
eléctrica debido a las normas de seguridad y, por lo tanto, no son tenidos en cuenta. En este sentido, 
el parámetro C se reduce de 7 a 6 por ducto en comparación con la opción 1 dado que el operador de 
energía eléctrica no utiliza este ducto. 

9.3.C. Torres y postes (nivel de tensión 4 y STN) 

Para el caso de las torres y postes del nivel de tensión 4 -STR, y del STN, en esta segunda opción, 
metodológicamente se consideraron elementos igualmente discriminados por material, por lo tanto, se 
realizaron promedios ponderados de acuerdo con la información de mercado obtenido a través de la 
consulta con los operadores de energía eléctrica. 

9.3.D. Resumen Opción 2 

A continuación, se presentan los valores de topes tarifarios para la opción 2. A diferencia de la opción 
1, en esta segunda opción se incluye una característica adicional por poste, el material del cual está 
hecho, así como el nivel de tensión al cual pertenece. Nótese por ejemplo, que los postes de 12 metros 
se encuentran en ambos, nivel de tensión 1 y nivel de tensión 2. Por el contrario, los postes de 14 
metros de altura solo se encuentran en el nivel de tensión 3. 

Tabla 26: Tarifa anual de compartición opción 2 

Elemento 
Tarifa anual de compartición  

($ dic. 2018) 

Postes en el nivel de tensión 1, 2 y 3 
Tarifa por punto de apoyo  

Nivel de tensión Altura (m) Material 

1 8 Concreto 22.603 

1 10 Concreto 23.190 

1 12 Concreto 29.413 

1 8 Fibra 43.549 

 

128 La información de inversión en postes en la Resolución CREG 015 de 2018 se encuentra discriminada por altura, material, 

suspensión/retención, y red trenzada/red común. 
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Elemento 
Tarifa anual de compartición  

($ dic. 2018) 

1 10 Fibra 54.058 

1 12 Fibra 60.572 

1 8 Madera 24.791 

1 10 Madera 24.817 

1 12 Madera 27.527 

1 8 Metálico 30.527 

1 10 Metálico 34.595 

1 12 Metálico 49.064 

2 12 Concreto 98.934 

2 12 Fibra 158.455 

2 12 Metálico 120.193 

3 14 Concreto 120.547 

3 14 Fibra 368.198 

3 14 Metálico 132.286 

Postes y torres en el nivel de tensión 4 y STN Tarifa por cable/conductor 

4 N/A Poste metálico 1.512.670 

4 N/A Torre metálica 1.643.671 

STN N/A Poste concreto 1.712.398 

STN N/A Poste metálico 1.558.784 

STN N/A Torre metálica 1.946.360 

Ductos Tarifa por metro de ducto 

Canalización con 1 ducto  3.384 

Canalización con 2 ductos  1.692 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4. Análisis de las ventajas y desventajas de las opciones para la definición de los topes   

En la Tabla 27 se presenta un análisis de las principales ventajas y desventajas de cada una de las dos 
opciones de topes tarifarios descritas. 
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Tabla 27. Ventajas y desventajas de las opciones metodológicas para la definición de 
tarifas de compartición 

 Opción 1 Opción 2 

Ventajas • Menor complejidad por la consideración de un 
menor número de atributos de los elementos. 
Esto resulta por la definición de únicamente 7 

topes tarifarios. 

• Tiene en cuenta la capacidad de los elementos. 

• Tiene en cuenta la desagregación por factores 
como material, altura y nivel de tensión de los 

postes y torres. 

• Tiene en cuenta la capacidad de los elementos. 

• Utiliza valores para los parámetros actualizados 

de acuerdo con datos del mercado eléctrico. 

Desventajas • No tiene en cuenta la variabilidad del costo de 
reposición de la infraestructura por factores 

como material. 

• Algunos de los elementos sujetos de 
compartición no se encuentran desagregados 

en la misma forma que la información vigente 

del sector eléctrico. 

• Algunos de los parámetros son susceptibles de 

actualización considerando la información 

reciente del mercado. 

• La descripción de los elementos de 
compartición es insuficiente (por ejemplo, no 

hay una tarifa para torres en el STN de 230 kV) 

• Mayor complejidad en la definición de los topes 

tarifarios debido a la inclusión de más topes 

 

Como se observa en la tabla anterior, la opción 1 tiene la cualidad de considerar un menor número de 
atributos de los elementos, lo que da como resultado la existencia de, únicamente, 7 topes tarifarios. 
No obstante, esta opción es la alternativa que menos reconoce la variabilidad en los diferentes factores 
que afectan el costo de reposición de los elementos sujetos de compartición, por ejemplo, el material 
del poste y no cuenta con información actual sobre ciertos parámetros del mercado eléctrico. 

En consecuencia, la opción recomendada para determinar las tarifas máximas de compartición de 
infraestructura eléctrica es la opción 2, puesto que tiene en cuenta la variabilidad en el costo según 
ciertos factores relevantes de la infraestructura, como los materiales, altura, o nivel de tensión. 

 

10. Evaluación de medidas o reglas diferenciales en zonas de servicio universal 

Como se indicó en la parte de antecedentes, la Ley 1978 de 2019, no solo fue acorde con la orientación 
de política pública sectorial en cuanto a la promoción del despliegue de infraestructura de redes de 
telecomunicaciones definida desde la Ley 1341 de 2009, sino que enfatizó frente al objetivo de cierre 

efectivo de la brecha digital así como la promoción prioritaria y eficiente del acceso a las Tecnologías 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 127 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

de la Información y las Comunicaciones para la población más vulnerable, en zonas rurales y apartadas 
del país. 
 
Bajo este contexto, la Ley 1978 de 2019, a través de su artículo 31, introdujo un mecanismo para la 
alineación del ejercicio de las competencias a cargo del MinTIC y de la CRC en torno a los objetivos 
sectoriales del despliegue de la infraestructura, consistente en el deber de evaluar acerca de la 
posibilidad de establecer medidas o reglas diferenciales en desarrollo de cualquier tipo de proyecto 
normativo, que incentiven la construcción de infraestructura y la provisión de servicios en áreas de 
servicio universal. 
 
Este ejercicio de evaluación tiene que producirse en todo tipo de proyecto normativo que tenga que ver 
con el ejercicio de competencias regulatorias que deba ser publicado con arreglo a los supuestos de las 
reglas de publicidad previstas en el artículo 2.2.13.3.1. y siguientes del Decreto 1078 de 2015, y, 
formalmente debe quedar constancia de dicho de análisis en el documento soporte del proyecto 
normativo correspondiente objeto de dicha publicación. 
 
De acuerdo con lo anterior, en esta sección se recoge el análisis que concierne a la evaluación realizada 
en el marco de presente proyecto con el fin de identificar si resulta pertinente establecer cargas u 
obligaciones diferenciales en zonas de servicio universal, teniendo en cuenta el alcance del mandato 
establecido en cabeza de la CRC para determinar la remuneración eficiente por el uso de la 
infraestructura en la prestación de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo al estudio técnico que 
debe realizar para el efecto con arreglo a los precisos parámetros definidos por la Ley para que CRC 
desarrolle dicha competencia.  
 
A estos efectos, debe decirse en primer lugar que en lo que respecta al ejercicio de las competencias 
de la CRC, el nuevo mecanismo previsto en la ley implica la evaluación de factores como, por ejemplo: 
 

(i) La viabilidad de establecer medidas diferenciales, en función de la materia a ser regulada. 
(ii) La identificación de un conjunto hipotético de medidas y su efecto pro-despliegue, esto es 

que tengan la virtud de incentivar tanto la construcción de infraestructura como la 
consecuencial provisión de servicios en zonas rurales o de difícil acceso, o en aquellos 
municipios catalogado como con interés especial para las políticas públicas sociales. 

(iii) De este modo, debe analizarse la correlación que tendrían tales medidas aplicadas con 
respecto al efectivo incentivo en el despliegue de infraestructura y la provisión de servicios 
en función de los referidos ámbitos. 

(iv) La necesidad de identificar zonas de servicio universal con condiciones análogas entre sí, a 
efectos determinar la pertinencia, aplicabilidad, adecuación de las medidas diferenciales. 

(v) Dimensionar la efectividad que tendrían tales medidas para incitar a los agentes 
destinatarios de las mismas para que extiendan sus redes o servicios a zonas no cubiertas 
y presten sus servicios con total cobertura. 

Ahora bien, debe recordarse que en la tarea encomendada por la Ley referente al establecimiento de 
una remuneración para la infraestructura compartida de otros sectores, la CRC debe considerar aspectos 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 128 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

tales como la capacidad técnica de los elementos o componentes pertenecientes a la infraestructura, 
en términos capacidad de cargas y espacio longitudinal, para el caso de los postes, y la capacidad física 
cuando se trata de ductos así como el uso haga de tales el propietario de la infraestructura para los 
servicios para los cuales fueron originalmente fueron construidos, entre otros factores relevantes. 
 
Esto lleva a que se trata de la definición de una remuneración a valores objetivos producto de la 
identificación de la metodología de costeo más adecuada para este mercado en función de la capacidad 
técnica de cada tipología de elemento susceptible de ser compartido, de acuerdo con las necesidades 
propias de la compartición y su cruce con las condiciones de servicio preestablecido. Esto 
preliminarmente, supone dificultades a la hora de evaluar cuáles serían las medidas diferenciales que 
pudieran tener efectos favorables frente al despliegue, si se tiene en cuenta las condiciones de primer 
orden establecidas por el legislador a la hora de definir dicha remuneración. 
 
Adicionalmente, es de indicar que dentro de las problemáticas evidenciadas a lo largo del proyecto, se 
encuentra que las más apremiantes tienen que ver con la metodología definida en la regulación vigente 
y las dificultades de su aplicación para la determinación de precios entre las partes que intervienen en 
la compartición, asunto que deberá recibir una atención prioritaria por parte del presente proyecto de 
acuerdo con las condiciones legales ya mencionadas.  
 
Ahora bien, es cierto que dado el marco temporal impuesto por la Ley al cual se encuentra sometida la 
expedición de la nueva regulación es posible atender la problemática más latente que se evidencia, 
debe decirse que por el momento la Comisión no cuenta con la información suficiente que le permita 
descartar de manera tajante la viabilidad de establecer medidas diferenciales para la expansión de redes 
y servicio en zonas rurales y apartadas del país con posterioridad. 
 

11. Propuesta regulatoria para determinar una remuneración eficiente del uso de la 
infraestructura 

Esta sección presenta la propuesta regulatoria para la definición de la contraprestación económica por 
el uso de elementos de infraestructura del servicio de energía eléctrica utilizados en el despliegue de 
redes para 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, según los lineamientos del numeral 5 del artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. Esta propuesta ha 
sido definida con base en la determinación y análisis de alternativas y opciones de topes tarifarios 
definidos en este documento. Como resultado de este análisis, la propuesta a implementar corresponde 
a la segunda alternativa referida a procedimiento (libre negociación, o de aplicación de topes en 
ausencia de acuerdo), así como la opción de topes tarifarios que consideran características adicionales 
de los elementos a ser compartidos (Opción 2 de la segunda alternativa). 

De esta manera, a continuación, se presenta el borrador de texto propuesto a ser incorporado en el 
respectivo proyecto de resolución que implementaría normativamente la mencionada alternativa, junto 
con la opción elegida, en lo referente a la expedición de una nueva regulación aplicable a la compartición 
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de infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión de servicios ofrecidos por los PRST 
(Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), en desarrollo del numeral 5 del artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019. 

La Tabla 28 presenta los criterios descritos previamente para la definición de los topes tarifarios de 
compartición asociados a la propuesta regulatoria. 

Tabla 28. Criterios para la definición de los topes tarifarios asociados a la propuesta 

regulatoria 

Componente Criterios Formulación 

Costo de propiedad • Cálculo en términos de costo anual 
equivalente con base en el costo de 

reposición a nuevo. 

• Tasa de retorno regulada del sector 
eléctrico y definida por la Resolución 

16 de 2018 de la CREG. 

𝑉𝑟𝑖 =  𝐼𝑖 ∗ [
𝑇𝑑𝑎

1−(1+𝑇𝑑𝑎)−𝑉𝑖
] 

Donde: 

Vri: valor de recuperación de la inversión del elemento i. 

Ii: Costo de reposición del elemento i de infraestructura a 

compartir. 

Tda: tasa de descuento del sector eléctrico (12,40%). 

Vi: vida útil del activo (elemento) i, expresada en años. 

Costos de 
administración, 
operación y 

mantenimiento 

(AOM) 

 

 

 

 
 

• Valor de AOM que incluye el costo 
incremental en el que incurre el 
propietario de infraestructura por el 

hecho de compartir dicha 
infraestructura proveedores de 

telecomunicaciones.  

• Calculado como un porcentaje del 
costo de reposición del elemento i de 

infraestructura a compartir (3,10%).  

• Porcentaje definido en el Documento 
CREG 056 de 2008 y en la Resolución 

CREG 071 de 2008  

AOMi = P% * Ii 

Donde: 

AOMi: valor de administración, operación y 
mantenimiento por compartición de infraestructura 
eléctrica, que incluye los costos incrementales generados 

por la compartición.  

P%: porcentaje reconocido por administración, operación 

y mantenimiento en el sector eléctrico (3,10%) 

 
Ii: Costo de reposición del elemento i de infraestructura a 

compartir. 

Criterio de 
distribución de 

costos 

 

 

 
 

• La distribución se hace en función de 

la capacidad efectiva del elemento y 

del nivel de utilización que cada 

empresa hace de la infraestructura. 
 

𝐹𝑑𝑉𝑟𝑖−𝐴𝑂𝑀 = 1/𝐶𝑖 

Donde: 

FdVri-AOM: factor de distribución de costos de propiedad y 
costos de administración, operación y mantenimiento. 
Ci: Medida adimensional que representa la capacidad 

efectiva del elemento i, según el caso 
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Componente Criterios Formulación 

Límite superior de 
rango de fijación 

de tarifa 

 

 

 

 
 

• Se integra el enfoque de costo 
totalmente distribuido. Este 
enfoque, a su vez incluye el criterio 

de distribución de costos entre 

proveedores. 

 

 

 
 

𝑇𝑎𝑟_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖 = (𝑉𝑟𝑖 + 𝐴𝑂𝑀𝑖) ∗ (
1

𝐶𝑖

) 

Donde: 
Tar_Compi: tarifa por compartición de 

infraestructura por el elemento i. 

Vri: valor anual de recuperación de la inversión del 

elemento i. 

AOMi: valor por administración, operación y 
mantenimiento aplicado a la infraestructura incluyendo 

los costos incrementales que genera la compartición.  

Ci: Medida adimensional que representa la capacidad 

efectiva del elemento, según el caso 

Fuente: Elaboración propia 

Los topes tarifarios definidos se ajustarán el primero de enero de cada año de acuerdo con la variación 
anual del Índice de Precios al Productor Total - Oferta Interna (IPP) del año inmediatamente anterior 
publicado por el DANE. Así mismo, estos topes serán actualizados por la CRC cuando sea el caso, de 
acuerdo con las variaciones de la tasa de retorno y los valores de inversión de la infraestructura eléctrica. 

11.1. Reglas de uso de postes y ductos 

Por punto de apoyo en poste, el diámetro exterior máximo del conductor permitido es de 25 mm, 
incluyendo el cable mensajero en los casos en que aplique. Si existe más de un conductor presentes en 
un punto de apoyo, estos deben considerarse para efectos de la tarifa tope como si fueran uno solo 
siempre que no superen el diámetro exterior máximo de 25 mm y que pertenezcan a un mismo 
proveedor de telecomunicaciones. De superar dicho diámetro, se deberá utilizar un punto de apoyo 
adicional por el cual se deberá, a falta de acuerdo al respecto, reconocer la tarifa tope establecida. 

Los equipos de telecomunicaciones, como amplificadores, derivadores, filtros, entre otros, instalados 
sobre la red eléctrica auto-soportada, o sobre el cable mensajero, no serán sujetos a cobros adicionales. 
En caso de ubicar estos equipos directamente en el poste, dependiendo de la longitud ocupada, y en 
caso de no llegar a un acuerdo, 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 el soporte de cables o conductores. 

Para espacio ocupado en ductos, el diámetro exterior máximo del conductor permitido es también de 
25 mm. Si existe más de un conductor perteneciente a un mismo operador, estos deben considerarse 
para efectos de la tarifa tope como si fueran uno solo siempre que no superen el diámetro exterior 
máximo de 25 mm y que se encuentren fijados a las paredes del ducto conjuntamente. 
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11.2. Regla de actualización de contratos  

Se dispone la actualización automática de las condiciones remuneratoria respecto de todas aquellas 
relaciones de acceso que contemplen condiciones de remuneración por la utilización de la infraestructura 
eléctrica, que sean superiores a los topes regulatorios, de manera tal que, con la entrada en vigencia 
de la presente disposición, los valores que se encuentren por encima de la remuneración definida en la 
regulación deberán reducirse a dichos topes. 

11.3. Propuesta de redacción 

 
ARTÍCULO 4.11.2.1. REMUNERACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA. La 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 anual para el elemento respectivo, 
incluido en la siguiente tabla: 

 
 

Elemento 
Tarifa anual de compartición  

($ dic. 2018) 

Postes en el nivel de tensión 1, 2 y 3 
Tarifa por punto de apoyo  

Nivel de tensión Altura (m) Material 

1 8 Concreto 22.603 

1 10 Concreto 23.190 

1 12 Concreto 29.413 

1 8 Fibra 43.549 

1 10 Fibra 54.058 

1 12 Fibra 60.572 

1 8 Madera 24.791 

1 10 Madera 24.817 

1 12 Madera 27.527 

1 8 Metálico 30.527 

1 10 Metálico 34.595 

1 12 Metálico 49.064 

2 12 Concreto 98.934 

2 12 Fibra 158.455 

2 12 Metálico 120.193 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 132 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

Elemento 
Tarifa anual de compartición  

($ dic. 2018) 

3 14 Concreto 120.547 

3 14 Fibra 368.198 

3 14 Metálico 132.286 

Postes y torres en el nivel de tensión 4 y STN Tarifa por cable/conductor 

4 N/A Poste metálico 1.512.670 

4 N/A Torre metálica 1.643.671 

STN N/A Poste concreto 1.712.398 

STN N/A Poste metálico 1.558.784 

STN N/A Torre metálica 1.946.360 

Ductos Tarifa por metro de ducto 

Canalización con 1 ducto  3.384 

Canalización con 2 ductos  1.692 

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. 

 

PARÁGRAFO 1. Los topes tarifarios definidos en el presente artículo se ajustarán el primero de 
enero de cada año de acuerdo con la variación anual de Índice de Precios al Productor- Oferta 
Interna (IPP) del año inmediatamente anterior, determinada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 
 
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 a dichos topes. 
 
PARÁGRAFO 3: El proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones podrán establecer de mutuo acuerdo la remuneración por el uso de la 
infraestructura eléctrica, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios 
contemplados en el ARTÍCULO 4.11.1.3 del CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV y no superen los topes 
regulatorios establecidos para este tipo de remuneración. 
 
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. 
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12. Propuesta de artículo en materia suspensión del acceso y retiro de elementos por la no 

transferencia oportuna de pagos 
 

Finalmente como contrapartida de la reducción de valores, y habida cuenta de las dificultades que 
presenta la gestión de la infraestructura eléctrica por cuenta de la situación de impagos en la que 
incurren algunos PRST, se estima pertinente complementar el régimen de acceso otorgando la 
posibilidad para el dueño o detentador de la infraestructura, 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, siguiendo para la restitución de los elementos pertenecientes a dicha infraestructura, el 
Procedimiento de Amparo Policivo para las Empresas de Servicios Públicos. 

 
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 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. 
 
Durante la etapa de suspensión el proveedor de infraestructura eléctrica podrá: 
 
• Limitar el acceso del proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones para efectuar 

nuevas intervenciones en la Infraestructura Eléctrica.  
• Suspender los servicios adicionales que se estén suministrando. 

 
Estas actuaciones se adelantarán hasta tanto se supere la situación que la ocasionó. 

 
El acceso a la infraestructura, se reanudará en el momento en que cese completamente la 
situación que generó dicha suspensión y bajo las mismas condiciones que estaban en operación 
al momento de ésta. Los costos ocasionados por la reinstalación de los elementos 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 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 
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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. 
 

13. Comparación de las tarifas máximas propuestas vs. tarifas reguladas actuales 

En este capítulo se presenta un análisis de la variación que se obtendría en las tarifas máximas de 
compartición con los valores propuestos en el presente documento. En concreto, se realiza una 
comparación entre las tarifas propuestas y los topes tarifarios que están vigentes para el año 2019129. 
Es importante precisar que, se realiza el análisis únicamente sobre aquellos elementos cuyos topes se 
encuentran actualmente establecidos, estos se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29: Topes tarifarios vigentes actualmente 

Elemento Tarifa anual de compartición por 
elemento 

2019 

Espacio en poste de 8m  $ 38,973 

Espacio en poste de 10m  $ 43,843  

Espacio en poste de 12m  $ 48,715  

Espacio en poste de 14m  $ 75,867  

Torres de redes de STR 115 kV  $ 1,305,447  

Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230kV  $ 1,193,734  

Torres de redes de STN con voltaje superior a 230kV  $ 1,783,892  

Ducto  $ 7,544 

Fuente: CRC (2019) 

En el caso de los postes de 8 metros de altura para el nivel de tensión 1, la tarifa propuesta representa 
una reducción del 42% por espacio en los postes de concreto, del 36% para los postes de madera y del 
22% para los metálicos. En el caso de los postes de fibra, el tope propuesto representa un aumento del 

 

129 Estos valores pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20190108%20Topes%20Inf_El%C3%A9ctrica%202012-2019.pdf 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 135 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

12%. No obstante, de acuerdo con los proveedores de infraestructura eléctrica, este tipo de postes 
representa menos del 5% del total de postes con los que se cuenta actualmente para esta altura (ver 

Figura 12 

Figura 12). 

Figura 12: Variación tope tarifario 2019 - Postes de 8 metros de altura (nivel de tensión 1) 

 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la participación que tiene cada material sobre el total de postes con altura de 
8m según la información proporcionada por los proveedores de infraestructura eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con los postes de 10 metros en el nivel de tensión 1, el tope tarifario disminuye en todos 
los casos, con excepción de los postes de fibra cuyo tope se incrementaría en 2% con los valores 
propuestos; sin embargo, este incremento aplicaría al 4,9% del total de postes indicados por los 
proveedores de infraestructura eléctrica para la altura de 10 metros (ver Figura 13). De manera similar, 
en los postes de 12 metros para este nivel de tensión, los valores topes para los postes de concreto 
tendrían una disminución del 40% y los de madera una reducción del 43%. Los postes con estos 
materiales representan el 90,2% del total de postes con los que se cuenta actualmente para esta altura, 
según lo indicado por los proveedores de infraestructura eléctrica (ver Figura 14).  
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Figura 13: Variación tope tarifario 2019 -postes de 10 metros de altura (nivel de tensión 1) 

 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la participación que tiene cada material sobre el total de postes con altura de 
10m según la información proporcionada por los proveedores de infraestructura eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Variación tope tarifario 2019 -postes de 12 metros de altura (nivel de tensión 1) 

 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la participación que tiene cada material sobre el total de postes con altura de 
12m según la información proporcionada por los proveedores de infraestructura eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, se debe tener en cuenta que, a diferencia de la regulación vigente, el esquema de 
tarificación propuesto en este documento contempla la diferenciación entre los costos de inversión de 
postes según el nivel de tensión. De ahí que la comparación entre las tarifas vigentes y las propuestas 
para postes de alturas de 12 y 14 metros para niveles de tensión superiores a 1 deben tomarse 
únicamente como elementos de referencia que facilitan el análisis. 

Como se observa en la Figura 15 y en Figura 16, las tarifas máximas para los postes de 12 y 14 metros 
para el nivel de tensión 2 con la propuesta aumentarían en todos los materiales en análisis, 
especialmente, para los postes de fibra. No obstante, los postes de este tipo de material representan 
menos del 2,5% del total de postes con los que se cuenta actualmente para estas alturas, según lo 
indicado por los proveedores de infraestructura eléctrica. 

 

Figura 15: Variación tope tarifario 2019 -postes de 12 metros de altura (nivel de tensión 2) 

 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la participación que tiene cada material sobre el total de postes con altura de 
12m según la información proporcionada por los proveedores de infraestructura eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Variación tope tarifario 2019 -postes de 14 metros de altura (nivel de tensión 3) 

 

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la participación que tiene cada material sobre el total de postes con altura de 
14m según la información proporcionada por los proveedores de infraestructura eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las redes del sistema de transmisión regional, para tener una aproximación de la tarifa 
máxima actual correspondiente a torres de 115 kV se compara con las tarifas tope estimadas para poste 
metálico y torre metálica en el nivel de tensión 4 (mayor/igual a 57,5 y menor a 230 kV). En ambos 
casos, aunque se presenta un incremento en la tarifa máxima, el cual no supera el 26%. 
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Figura 17: Variación tope tarifario 2019 -postes y torres (nivel de tensión 4 -STR) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de las redes del STR, en el sistema de transmisión nacional los postes de concreto y metálico 

tienen una reducción en la tarifa máxima entre el 4% y el 13%. En el caso de la torre metálica, la tarifa 
máxima por apoyo se incrementaría en 9%. Es importante mencionar que se están incluyendo más 
elementos de compartición de acuerdo con la valoración de los elementos de red del STR y STN que 
realiza la CREG; por lo tanto, considerando que esta es una nueva metodología, las tarifas no son 
directamente comparables. Sin embargo, se presentan para realizar una aproximación de la variación 
que se tendría con la propuesta.  

Finalmente, con relación a la compartición de ductos, aplicando la tarifa máxima propuesta se obtendría 
una reducción del 55% para canalizaciones que comparten un solo ducto, y del 78% para canalizaciones 
que comparten dos ductos frente a las tarifas que se tienen actualmente (ver Figura 19). 
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Figura 18: Variación tope tarifario 2019 -postes y torres (STN) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19: Variación tope tarifario 2019 -ductos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, con las tarifas máximas propuestas se obtiene una reducción en el tope tarifario por 
compartición de los elementos de infraestructura eléctrica en una parte importante de los elementos 
analizados, especialmente para los postes del nivel de tensión 1 y del STN. En el caso de los postes de 
concreto que representan el 70% del total de los postes reportados por los proveedores de 
infraestructura eléctrica estas reducciones están en un rango entre el 4% y el 47%. De igual forma, se 
obtiene una reducción importante en la tarifa máxima de compartición por metro lineal de ducto. Como 
se mencionó anteriormente, para el caso de una canalización de dos ductos la tarifa máxima se reduciría 
en 78%, al pasarse de una tarifa actual de $7.542 a $1.692. 

Por otra parte, aunque se presentan incrementos importantes con la propuesta para algunos elementos 
de infraestructura como los postes de fibra para los niveles de tensión 2 y 3, es importante mencionar 
que, a diferencia de la regulación vigente, el esquema de tarificación propuesto en este documento 
contempla la diferenciación entre los costos de inversión de postes según material y nivel de tensión. 
Adicionalmente, se incluyen elementos adicionales de compartición de acuerdo con la valoración de los 
elementos de red del STR y STN que realiza la CREG. 

 

14. Invitación explicita para la remisión de observaciones o sugerencias a la propuesta 
divulgada 

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se invita a 

todos los usuarios, proveedores de infraestructura pertenecientes al sector de energía eléctrica, 
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, agentes del sector, y demás entidades interesadas, para que envíen observaciones o 
sugerencias al proyecto de resolución “Por la cual se modifican algunas condiciones de acceso, uso y 
remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de 
redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capítulo 11 del Título IV de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, así como con respecto al presente 
documento soporte y los anexos correspondientes.  

Así mismo, y con el fin de facilitar la discusión sectorial de la propuesta regulatoria que surge a raíz de 
las conclusiones del presente documento, se presenta una tabla en la que se hace un inventario de las 
disposiciones afectadas con las medidas proyectadas. Lo anterior, de modo que se facilite la discusión 
respecto de la modificación propuesta, la cual se circunscribe únicamente a los siguientes cuatro 
aspectos:  

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 y/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.  
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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 propone 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, 
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. 

MODIFICACIÓN PROPUESTA DISPOSICIONES AFECTADAS  
CAPÍTULO 11 DEL TÍTULO IV, RESOLUCIÓN CRC 5050 DE 2016 

Modificación del ámbito de 
aplicación 

4.11.1.1. OBJETO.  

Eliminación de la referencia 
específica a “operadores de 
televisión” y “operador de 
televisión” 

4.11.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

4.11.1.3. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES 

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

4.11.1.5. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO.  

4.11.1.6. ESTRUCTURACIÓN DE GARANTÍAS Y PROHIBICIÓN DE 

CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDAD. 

4.11.1.9. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. 

4.11.2.1. REMUNERACIÓN Y METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA 

Actualización de la referencia 
a Registro Único TIC (antes 
registro TIC), conforme lo 
previsto en la Ley 1978 de 

2019 

4.11.1.5. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO 

Disposiciones que 
simplemente son 
reenumeradas para efectos 
compilatorios 

4.11.1.8. TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIÓN DEL ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 



 

 
 

CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 
DE OTROS SERVICIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 143 de 145 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

4.11.1.9. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. 

Adición de reglas asociadas a 
la suspensión del acceso y 
retiro de elementos por la no 
transferencia oportuna de 
pagos. 

CAPÍTULO 11 DEL TÍTULO IV 

Subrogación 4.11.2.1. REMUNERACIÓN Y METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN 

ECONÓMICA 

 

En consecuencia, los 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)130, 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. 

Esta propuesta estará sometida a consideración de los agentes interesados entre el 31 de octubre y el 
20 de noviembre de 2019, como fecha improrrogable para la recepción de comentarios y observaciones. 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
comp_infraestructura@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, o en las oficinas de la CRC ubicadas en 
la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

A través de los anteriores medios podrá contactarse a las personas a quienes podrá solicitarse 
información sobre el proyecto. 

  

 

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

mailto:comp_infraestructura@crcom.gov.co
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.11.1.1
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