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ANEXOS - 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 

 

ANEXO 1. Análisis de las infraestructuras que se identifican como 

susceptibles de compartición. 

El presente anexo corresponde a una actualización de los análisis realizados por la firma CONCOL en el 
año 2010 con el objetivo de desarrollar las herramientas de análisis técnico y económico que permitan 
identificar la infraestructura y redes de otros servicios que pudiesen ser utilizadas por los operadores 
de telecomunicaciones. 

A continuación se realiza el análisis de cada uno de los sectores con elementos de infraestructura 

susceptible de compartición, se evalúa su estado actual y la complejidad de implementación para 
situaciones de compartición.    

1.1. Sector energía eléctrica   

El sistema de energía eléctrica en Colombia se compone tanto de la actividad de transportar la energía 
eléctrica por el Sistema de Transmisión Nacional (STN) desde los generadores de energía eléctrica, 
como de la actividad de distribución, cuya principal función es la de transportar la energía eléctrica hasta 
el domicilio del usuario final. 

En particular, el STN es como se le conoce a las redes y equipos que conforman el sistema eléctrico que 
interconecta a la mayor parte del país y que opera con tensiones iguales o superiores a 220 kV. A esto 
se le denomina transmisión. Por otro lado, las redes y equipos de transporte de energía eléctrica que 
operan a tensiones menores a los 220 kV hacen parte de la actividad de distribución, y se agrupan en: 
Sistemas de Transmisión Regional (STR), y en Sistemas de Distribución Local (SDL). Estos se encuentran 
a cargo de unas empresas denominadas Operadores de Red (OR). La distribución de electricidad en 
Colombia utiliza niveles de tensión que se clasifican en cuatro grupos1: 

• Nivel de tensión 1: menor a 1 kV. 

 

1 CREG (2008), Cartilla Distribución de Energía Eléctrica 
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• 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.  

Los tres primeros grupos corresponden a los SDL y el nivel de tensión 4 corresponde a los STR.2 

Los SDL se componen de un conjunto de redes, postes, transformadores y otros elementos que se 
utilizan para entregar la energía eléctrica a los usuarios finales. Estos SDL en su mayoría se conectan 
entre sí a través de los STR, los cuales interconectan diferentes regiones del país. Estos STR a su vez 
se conectan a la red de mayor capacidad, el STN, que por su parte interconecta los grandes centros de 
generación de la electricidad3. La ilustración 1 muestra el proceso de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el país. 

Ilustración 1. Sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

 

Fuente: CREG (2008) 

1.1.1. Cobertura Sistema de Transmisión Nacional 

Respecto a las redes de transmisión de energía del Sistema de Transmisión Nacional (STN), este sistema 
interconecta principalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de 

 

2 Id. 
3 Id. 
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Santander, Arauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda, Nariño, Antioquia, 
Córdoba, Sucre, Bolívar; Cesar, Atlántico, Guajira y Magdalena, y una parte de Meta y Putumayo4. 

En 2010, según el estudio de Concol, el STN en Colombia se distribuía de la forma como se ilustra en 
el siguiente mapa. A 2016, la distribución de redes del STN se presenta en el mapa 2. 

 

 

 

 

 

4 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte de 
operadores de telecomunicaciones. 
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Mapa 1. Sistema de Transmisión Nacional (2010)

 

Fuente: UPME5 

 

5 UPME (2010), Plan de Expansión de Referencia – Generación / Transmisión 2010 - 2024 
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Como se observa, la red del STN en Colombia, si bien mantuvo una distribución similar a la que existía 
en 2010, en 2016 la red mostró algunas ampliaciones, en particular en el departamento del Meta. Por 
ejemplo, en noviembre de 2015, ISA puso en servicio la conexión de la subestación La Reforma al 
circuito Guavio – Tunal, que comprendió la construcción de dos bahías de línea en la subestación La 
Reforma y dos circuitos de 230 kV, desde la subestación existente hasta un punto de la línea de 
transmisión en Guavio – Tunal6. De igual forma, en 2014 se concluyó la construcción de una línea de 
transmisión de 230 kV con una longitud de 260 kilómetros, que conectó la subestación Chivor, en el 

departamento de Boyacá, con el campo Rubiales, en el departamento del Meta7. 

 

6 http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/comunicados/isa-pone-en-servicio-la-conexion-de-la-subestacion-la-
reforma-al-circuito-guavio-tunal-1.aspx 
7 https://prensalibrecasanare.com/meta/10005-campos-rubiales-y-quifa-conectados-a-la-subestaciun-chivor.html 

http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/comunicados/isa-pone-en-servicio-la-conexion-de-la-subestacion-la-reforma-al-circuito-guavio-tunal-1.aspx
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/comunicados/isa-pone-en-servicio-la-conexion-de-la-subestacion-la-reforma-al-circuito-guavio-tunal-1.aspx
https://prensalibrecasanare.com/meta/10005-campos-rubiales-y-quifa-conectados-a-la-subestaciun-chivor.html
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Mapa 2. Sistema de Transmisión Nacional (2016)

 

Fuente: UPME 
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En línea con lo anterior, el Sistema de Transmisión Nacional ha aumentado su longitud entre 2009 y 
2016 como se evidencia en la tabla siguiente.  

Tabla 1. Longitud de la red del STN para 2009 y 2019 por tipo de línea 

Líneas 
Longitud (km) 

a 31 de dic. 2009 a 14 de ago. 2019 

Transmisión 220-230 kV 11.647 13.005 

Transmisión 500 kV 2.399 2.535 

Total 14.046 15.540 

Fuente: XM8 

Los anteriores datos muestran que, mientras el STN contaba en 2009 con cerca de 14.000 kilómetros 
en líneas de transmisión, este valor pasó a cerca de 15,500 km en agosto de 2019 gracias principalmente 
a la construcción de nuevas líneas con capacidad de transmisión de 220 a 230 kV. 

Junto con lo anterior, a partir de 2016 también se abrieron otros proyectos para procesos de 
construcción o adjudicación. En particular, los proyectos Bolívar-Tolú Viejo-Chinú, San Juan, 
Sabanalarga–Bolívar, Flores-Tebsa, y subestación El Río, en la costa Caribe; y San Antonio-Alcaraván- 
Banadía, el centro del país, con el fin de garantizar el abastecimiento de energía desde Boyacá hacia el 
departamento de Arauca9. Así mismo, en septiembre de 2018 entró en operación la segunda línea de 
transmisión (220 kV) desde la subestación Bolívar hasta la subestación Cartagena, en el norte del país, 
y que pasa por zonas urbanas y rurales de Cartagena, Turbaco y Santa Rosa de Lima, con una longitud 
de 20 kilómetros10. 

Junto con los anteriores proyectos en ejecución, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) 
tiene dentro de sus planes continuar la ampliación del STN, de forma que en 2030 se alcance una red 
con mayor cobertura, tal como se ilustra en el mapa a continuación. 

 

8 https://www.xm.com.co/Paginas/Transmision/redes-sistema-interconectado-nacional.aspx 
9 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/con-cuatro-lineas-reforzaran-la-transmision-en-la-costa-
caribe-523073 
10 https://www.grupoenergiabogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2018/geb-inaugura-linea-de-
transmision-bolivar-cartagena-que-dara-mayor-confiabilidad-al-servicio-de-energia-electrica-en-la-costa-caribe  

https://www.xm.com.co/Paginas/Transmision/redes-sistema-interconectado-nacional.aspx
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/con-cuatro-lineas-reforzaran-la-transmision-en-la-costa-caribe-523073
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/con-cuatro-lineas-reforzaran-la-transmision-en-la-costa-caribe-523073
https://www.grupoenergiabogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2018/geb-inaugura-linea-de-transmision-bolivar-cartagena-que-dara-mayor-confiabilidad-al-servicio-de-energia-electrica-en-la-costa-caribe
https://www.grupoenergiabogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2018/geb-inaugura-linea-de-transmision-bolivar-cartagena-que-dara-mayor-confiabilidad-al-servicio-de-energia-electrica-en-la-costa-caribe
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Mapa 3. Sistema de Transmisión Nacional (Visión UPME 2030)

 

Fuente: UPME 
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1.1.2. Cobertura Sistema de Transmisión Regional 

Respecto al Sistema de Transmisión Regional, por su parte, la siguiente tabla muestra la longitud de las 
líneas de transmisión entre 110 y 138 kV para 2009 y agosto de 2019.  

Tabla 2. Longitud de la red del STR para 2009 y 2019 por tipo de línea 

Líneas 
Longitud (km) 

a 31 de dic. 2009 a 14 de ago. 2019 

Transmisión 110-115 kV 10.074 10.857 

Transmisión 138 kV 16 16 

Total 10.090 10.873 

Fuente: XM 

Como se puede ver, las líneas de transmisión regional de 110-115 kV en Colombia han aumentado en 
casi 800 km entre 2009 y agosto de 2019, mientras que aquellas líneas de 138 kV se mantuvieron 
constantes. Esto evidencia un incremento del 7,8% en la cobertura de energía eléctrica respecto al 
análisis llevado a cabo por la Concol previamente. 

1.1.3. Cobertura Sistema de Distribución Local 

Como se mencionó previamente, el SDL está conformado por un conjunto de redes, postes, 
transformadores y otros elementos que se utilizan para entregar la energía eléctrica a los usuarios 
finales. En Colombia, este sistema alcanza una cobertura amplia, como evidencia el Boletín Estadístico 
de la UPME a 201811. En efecto, este Boletín muestra que el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica 
(ICEE), que mide el porcentaje de personas en el país con servicio de energía eléctrica en su hogar, se 
ha mantenido cerca al 97% entre 2014 y 2016, tal como evidencia la siguiente tabla. 

Tabla 3. Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) 2014-2016 

2014 2015 2016 

96,77% 96,96% 97,02% 

    Fuente: UPME 

 

11 

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2018.pdf 

página 118 

 

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2018.pdf
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1.1.4. Zonas No Interconectadas 

Finalmente, respecto a las Zonas No Interconectadas (ZNI)12, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios estableció que, con base en el Informe de Rendición Social de Cuentas 2016-2017 del 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas 
(IPSE) y el Sistema Único de Información de la SSPD, las ZNI representan aproximadamente el 52% 
del territorio colombiano. Así mismo, esta entidad determinó que en estas zonas se encuentra una 
población estimada de 1.900.000 habitantes, principalmente en el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, cuatro capitales correspondientes a los departamentos de Amazonas, Vichada, Guainía y 
Vaupés, 17 departamentos, 97 municipios, 37 cabeceras municipales y 1.728 localidades13. 

Los anteriores datos no difieren sustancialmente de lo establecido en el informe de Concol de 2011, en 
el que se determinó que las ZNI en ese momento representaban el 52% del territorio nacional, e incluían 
929 localidades, en 72 cabeceras municipales y 857 localidades rurales, y una población aproximada de 
2.000.000 de habitantes.  

1.1.5. Continuidad en la penetración de cubrimiento 

En sintonía con lo establecido en el análisis de Concol (2011), la conformación del STN en Colombia 
garantiza un alto índice de continuidad en el territorio nacional, más aún cuando entre 2011 y 2019 se 
ha logrado extender la longitud de las líneas de transmisión tanto a nivel nacional como regional y local. 
En efecto, al analizar en conjunto los sistemas energéticos de transmisión nacional, transmisión regional 

y distribución local, es posible concluir que en las zonas interconectadas se garantiza la continuidad 
hasta el usuario final, lo cual podría convertir a estos sistemas en excelentes soportes para las redes de 
telecomunicaciones en banda ancha. 

1.1.6. Capilaridad de la infraestructura  

De forma similar al estudio realizado por Concol, es posible concluir que en la actualidad los sistemas 
de transmisión nacional, transmisión regional y distribución local se encuentran interconectados para 
garantizar el suministro del servicio de energía eléctrica a todos los usuarios. En efecto, cerca del 97% 
de la población cuenta con acceso a las redes eléctricas hasta sus hogares; por lo tanto, el indicador de 
capilaridad es alto para las redes de energía. 

1.1.7. Facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones  

Los sistemas eléctricos de transmisión nacional, transmisión regional y distribución local, de forma 
similar a lo concluido en el análisis de 2011, presentan afinidades con las modernas tecnologías de las 

 

12 Aquellas áreas del país que no reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). En las ZNI la prestación del servicio se hace principalmente mediante plantas de generación 
diesel, paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas. Fuente: CREG. 
13 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Sep/diagnos
ticozni-superservicios-oct-2017.pdf 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Sep/diagnosticozni-superservicios-oct-2017.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/SSPD%20Publicaciones/Publicaciones/2018/Sep/diagnosticozni-superservicios-oct-2017.pdf
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redes de telecomunicaciones, por lo que no existiría afectación alguna para las redes de energía en caso 
de compartición. Adicionalmente, las torres de las redes de transmisión de alta y media tensión disponen 
de un cable de guarda para protección, el cual puede ser reemplazado por el cable de fibra óptica sin 
mayores inconvenientes.  

También existe la posibilidad de instalación de otros equipos de telecomunicaciones en los diferentes 
espacios de las torres de transmisión, tales como antenas, estaciones base, entre otros. Esto último 
siempre y cuando se tengan en cuenta precauciones de seguridad en las labores de instalación y 
mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, y un estudio de factibilidad realizado por el 
propietario de la infraestructura que, entre otros factores, garantice que con la compartición no se 
afecten los parámetros de calidad del servicio eléctrico.  

Finalmente es importante resaltar que en la actualidad los contratos de compartición de infraestructura 
del sector eléctrico al servicio de las telecomunicaciones son una práctica generalizada a nivel global, 
por lo que estas experiencias de compartición pueden asimismo ayudar a facilitar la instalación de redes 
de telecomunicaciones en este tipo de infraestructuras. 

1.1.8. Costo de Inversión 

De manera similar a lo concluido en el análisis previo14, la infraestructura de transmisión nacional, 
transmisión regional y distribución de los sistemas de energía, correspondientes a torres, postes, 
cámaras y ductos, ya se encuentran instalados (si bien en el caso de cámaras y ductos específicamente 

aún no existe un despliegue amplio y están en proceso de ser instalados en las principales ciudades), 
por lo que no sería necesario realizar inversiones apreciables para el despliegue de las redes de 
telecomunicaciones. En ese sentido, considerando que no se requiere complementar la infraestructura 
existente, la única inversión a realizar por parte de los operadores de telecomunicaciones se relaciona 
con los costos del cable de fibra óptica u otro tipo y su correspondiente instalación en las torres, postes, 
cámaras y ductos existentes. 

1.2. Sector vial  

Dentro del sector vial colombiano se pueden identificar tres tipos de infraestructuras: la red vial de 
carreteras, la red vial férrea y los sistemas de transporte masivo. Cada uno de estos se evalúan a 
continuación con base en los criterios de cobertura, continuidad en la penetración de cubrimiento, 
capilaridad de la infraestructura, facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones, y costo 
de la inversión. 

1.2.1. Cobertura: Red vial de carreteras 

El Sistema Nacional de Carreteras en Colombia está constituido por la red primaria, que incluye grandes 
troncales a cargo de la nación; la red secundaria, a cargo de los departamentos y municipios; y la red 

 

14 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte 
de operadores de telecomunicaciones. 



 

 
 

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

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 15 de 62 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

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

 

terciaria, constituida por carreteras terciarias o caminos vecinales, que comunican una cabecera 
municipal o población con una o varias veredas, o varias veredas entre sí. 

Estas carreteras, igualmente, se categorizan en la Ley 1228 de 2008 de acuerdo con la amplitud de las 
franjas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la 
red vial nacional, de la siguiente forma: 

• Carreteras de primer orden: Sesenta (60) metros. 

• Carreteras de segundo orden: Cuarenta y cinco (45) metros. 

• Carreteras de tercer orden: Treinta (30) metros. 

Estas franjas, en particular, constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras, por lo que no 
es posible construir o realizar mejoras sobre ellas, a excepción de que se encuentren concebidas 
integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de servidos 
públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo. 

Según el estudio realizado por Concol en 2011, la red de carreteras del país en 2009 contaba con cerca 
de 164.000 km, de los cuales 629,1 km correspondían a dobles calzadas, y 15% se encontraba 
pavimentado. De estos 164.000 km, adicionalmente, 16.776 km pertenecían a la red primaria, 
incluyendo 13.296 km a cargo del INVIAS, y 3.380 km concesionados por el Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI). Mientras que 147.500 km hacían 

parte de la red secundaria y terciaria, distribuidos de la siguiente forma: 72.761 km a cargo de los 
departamentos; 34.918 a cargo de los municipios; 27.577 a cargo del Instituto Nacional de Vías, y 
12.251 km a cargo del sector privado.  

A partir de la fecha de realización del análisis de Concol (2011), sin embargo, en el país se dio inicio al 
programa de concesiones de cuarta generación (4G), que buscó facilitar la construcción de 
infraestructura vial en todo el territorio nacional, con el objetivo principal de mejorar 

la competitividad del país. 

En ese sentido, dentro de este esquema, y específicamente en relación con la construcción de 
carreteras, desde 2011 hasta la fecha se han desarrollado 32 proyectos, los cuales actualmente se 
encuentran en etapas de construcción o preconstrucción, tanto para el rehabilitamiento de vías, como 
para la construcción de nuevas calzadas o dobles calzadas.  

La siguiente tabla muestra el nombre de estos proyectos, el tipo de concesión, la longitud, y el estado 
de cada proyecto. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad


 

 
 

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

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 16 de 62 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

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

 

Tabla 4. Proyectos de infraestructura – carreteras – bajo el esquema de Concesiones de cuarta 
generación  

# Nombre de la vía Tipo de 
concesión 

Longitud 
(km) 

Estado 

1 Bucaramanga - Pamplona 4G - OLA 3 134,2 Preconstrucción 

2 Pamplona - Cúcuta 4G - OLA 3 62,6 Preconstrucción 

3 Bucaramanga - Barranca - Yondó 4G - OLA 2 148 Construcción 

4 Autopistas al Mar 1 4G - OLA 2 176 Construcción 

5 Santander de Quilichao - 
Popayán 

4G - OLA 2 77 Preconstrucción 

6 Santana - Mocoa - Neiva 4G - OLA 2 456,2 Construcción 

7 Villavicencio -Yopal 4G - OLA 2 262 Preconstrucción 

8 Puerta de Hierro - Carreto - 
Palmar de Varela; Carreto - Cruz 
del Viso 

4G - OLA 2 202,56 Preconstrucción 

9 Transversal del Sisga 4G - OLA 2 137,03 Preconstrucción 

10 Autopistas al Mar 2 4G - OLA 2 254 Construcción 

11 Pasto - Rumichaca 4G - OLA 2 83 Construcción 

12 Autopista Conexión Pacifico 3 4G - OLA 1 146 Construcción 

13 Loboguerrero - Mulaló 4G - OLA 1 32,34 Preconstrucción 

14 Magdalena II 4G - OLA 1 144 Construcción 

15 Autopistas Conexión Norte: 
Remedios -Zaragoza - Caucasia 1 

4G - OLA 1 145 Construcción 

16 Autopista Conexión Pacifico 2 4G - OLA 1 96,5 Construcción 

17 Girardot - Honda - Puerto Salgar 4G - OLA 1 190,99 Preconstrucción 

18 Autopista Conexión Pacifico 1 4G - OLA 1 50,1 Construcción 

19 Cartagena Barranquilla 4G 4G - OLA 1 146,6 Construcción 
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# Nombre de la vía Tipo de 
concesión 

Longitud 
(km) 

Estado 

20 Perimetral Oriente de 
Cundinamarca 

4G - OLA 1 152,24 Construcción 

21 Transversal Río de Oro - 
Aguaclara-Gamarra 

4G - OLA 1 80 Terminado 

22 IP - Vía al Nus 4G - IP 157,4 Construcción 

23 IP - Girardot - Ibagué - 
Cajamarca 

4G - IP 35,1 Construcción 

24 IP- Malla Vial del Meta 4G - IP 354 Preconstrucción 

25 IP - Chirajara - Villavicencio 4G - IP 24,36 Construcción 

26 IP - Cambao - Manizales 4G - IP 256 Preconstrucción 

27 IP - Neiva Espinal 4G - IP 198,35 Preconstrucción 

28 IP - Antioquia - Bolívar 4G - IP 490,86 Preconstrucción 

29 IP - Accesos Norte 4G - IP 66 Preconstrucción 

30 IP - Tercer Carril 4G - IP 144,8 Preconstrucción 

31 IP - Vía al Puerto 4G - IP sin 
información 

Preconstrucción 

32 IP - Cesar - Guajira 4G - IP sin 
información 

Construcción 

Total     4.903,23   

Fuente: ANI y https://www.datos.gov.co/  

Como se puede ver, en total se pretende intervenir cerca de 5.000 km de carreteras en esta cuarta 
generación de concesiones en diferentes regiones del país. Aunque hasta la fecha solo se ha terminado 
uno de los proyectos (Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, de 80 km de longitud), 16 proyectos 
se encuentran en fase de construcción, y los restantes 15 en fase de preconstrucción.  

El siguiente mapa ilustra las zonas donde se ubican estos proyectos, y compara las concesiones 4G 
respecto a las generaciones previas. 

https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-al-puerto-29894
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cesar-guajira-21278
https://www.datos.gov.co/
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Mapa 4. Proyectos de infraestructura vial – carreteras – por tipo de concesión

 

Fuente:  https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-carreteras. Consultado el 1 de octubre de 2019 

Como se observa, las concesiones 4G no solo cuentan con un mayor número de kilómetros intervenidos 
respecto a las generaciones de concesiones previas, sino que también parecen tener una mayor 
cobertura nacional, y una mayor conectividad.  

Lo anterior resulta especialmente relevante al evaluar la susceptibilidad de este tipo de infraestructuras 
para la compartición con el sector de telecomunicaciones, puesto que las vías 4G parecen aumentar de 
manera considerable tanto la cobertura, dando acceso a la infraestructura vial a poblaciones alejadas 

https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-carreteras
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en distintos departamentos; como la capilaridad, por medio de la generación de mayores conexiones 
dentro de la misma red. 

Adicionalmente, esta cuarta generación de concesiones, a diferencia de las generaciones anteriores, 
contempló que en algunos de los proyectos de construcción de carreteras el concesionario tuviera la 
responsabilidad de construir ductos independientes para el tendido de redes de fibra óptica en vías del 
orden nacional, brindando así la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones pudieran 
hacer uso de esos ductos para incrementar el acceso a internet, telefonía y televisión a una mayor 
proporción de la población a nivel nacional15.  

Al respecto, el artículo 55 de la Ley 1682 de 2013 estableció que dentro del ancho de la franja o retiro 
para cada una de las categorías de carreteras ya descritas (primer, segundo o tercer orden), pueden 
ser intervenidas para cualquier tipo de construcción o mejora únicamente cuando “se encuentren 
concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de redes de 
servicios públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo, 
o que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el correspondiente plan de 
desarrollo”16.  

En estos casos, según la misma Ley, debe ser la entidad estructuradora del proyecto de infraestructura 
de transporte o responsable del corredor vial quien revise la conveniencia técnica, tecnológica, legal y 
financiera de la instalación de estas redes, y quien apruebe las condiciones de su instalación. Esta 
instalación de redes públicas en el ancho de la franja o retiro, sin embargo, no debe impedir u 

obstaculizar la ampliación o expansión de la infraestructura de transporte.  

Por otra parte, la Resolución 716 de 2015 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyo objeto 
es el de fijar “el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la 
intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran a 
cargo de la Entidad”, determinó en el artículo 5 que una de las clases de permiso que otorga la entidad 
es el permiso para la infraestructura vial de carretera concesionada. Este tipo de permiso, según la 

Resolución, se otorga para, entre otros propósitos, la instalación de fibra óptica en infraestructura 
existente, la instalación subterránea de redes de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y fibra 
óptica, el mantenimiento correctivo y/o periódico de todo tipo de redes, el traslado de postes, 
canalizaciones, o la construcción de vías de servicio, accesos, pasos deprimidos, entre otros. Lo anterior 
siempre y cuando no se modifiquen el uso del suelo y uso adicional en postería existente17. 

1.2.2. Cobertura: Red vial férrea 

En línea con la situación presentada en el informe de 2011, actualmente las principales redes férreas 
en Colombia son las siguientes:  

 

15 https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/los-sectores-mas-ganan-construccion-4g/216509 
16 Parágrafo segundo 
17 Artículo 5. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/los-sectores-mas-ganan-construccion-4g/216509
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• Red Férrea del Atlántico, conformada por Bogotá – Santa Marta y los ramales Bogotá –Belencito 
y Bogotá – Lenguazaque con una longitud de 1.493 km, atravesando los departamentos del 
Cesar, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Caldas.  

• Red Férrea del Pacífico, que cubre 498 Km en el tramo Buenaventura – Cali – Zarzal – La 
Tebaida, en los departamentos de Caldas. Quindío, Risaralda y Valle.18 

La primera de estas redes férreas fue adjudicada en concesión en julio 27 de 1999 a Ferrocarriles del 
Norte de Colombia S.A. – FENOCO19. Mientras que en noviembre 4 de 1998 se adjudicaron en concesión 
a la Sociedad Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico S.A. (hoy Tren de Occidente S.A.)  los 498 km 
de la red férrea del Pacífico20. Estas concesiones, así como el resto de la red férrea a nivel nacional se 
ilustra en el siguiente mapa. 

 

18 https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/68/transporte-ferreo---redes-ferreas/ 
19 https://www.ani.gov.co/proyecto/ferreo/corredor-atlantico-santa-marta-chiriguana-red-ferrea-del-atlantico-
21808 
20 https://www.ani.gov.co/proyecto/ferreo/corredor-ferreo-buenaventura-la-tebaida-red-ferrea-del-pacifico-21811 

 

https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/68/transporte-ferreo---redes-ferreas/
https://www.ani.gov.co/proyecto/ferreo/corredor-atlantico-santa-marta-chiriguana-red-ferrea-del-atlantico-21808
https://www.ani.gov.co/proyecto/ferreo/corredor-atlantico-santa-marta-chiriguana-red-ferrea-del-atlantico-21808
https://www.ani.gov.co/proyecto/ferreo/corredor-ferreo-buenaventura-la-tebaida-red-ferrea-del-pacifico-21811
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Mapa 5. Red férrea nacional

 

Fuente: https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-ferrocarriles. Consultado el 1 de octubre de 2019. 

A partir de la elaboración del análisis Concol de 2011, hasta el momento solo se ha desarrollado un 
contrato relativo a la infraestructura férrea en Colombia21, cuyo objetivo es el de reparar y atender 
puntos críticos, así como la administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico en 
318 km de vía férrea de los tramos La dorada – Chiriguaná, y Bogotá – Belencito. Este contrato inició 
en junio de 2017. 

En ese sentido, considerando que no se han construido nuevas vías férreas de forma significativa en los 
últimos años, es posible concluir que, para ser utilizada por redes de telecomunicaciones, la red vial 
férrea todavía requiere realizar adaptaciones a su infraestructura relacionadas con la construcción de 
una canalización longitudinal a un lado de la vía. Esta infraestructura igualmente, al estar adjudicada 

 

21 Contrato de obra pública 313 de 2017. 

https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-ferrocarriles
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en concesión en su mayoría, requeriría la adjudicación de derechos de vía por parte de las entidades 
que tienen a cargo la administración y manejo de las vías.  

1.2.3. Cobertura: Sistemas de transporte masivo 

De manera general, este tipo de infraestructura hace referencia al conjunto de calles, carreras, 
transversales, diagonales y avenidas que integran la malla vial de las ciudades y municipios del territorio 
nacional. Esta malla vial urbana esta interconectada con la red vial de carreteras y la red ferroviaria, y 
constituye el soporte del transporte de pasajeros y carga de las ciudades, así como toda la 
infraestructura de control del tráfico vehicular y peatonal de las ciudades, incluyendo los semáforos, la 
señalización de vías de acceso y los puentes22. 

Según el análisis realizado en 2011, por la naturaleza de sus servicios, estos sistemas de transportes 
tienen unos trazados sobre las vías más importantes de las ciudades y tienen una amplia cobertura 
dentro de las mismas, pues atraviesan sectores de alta densidad poblacional, sectores bancarios y de 

negocios, sectores comerciales y sectores recreativos23. 

En efecto, la longitud del trazado de los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades de 
Colombia supera los 250 km (Bucaramanga: 54,824; Barranquilla: 13,4; Cali: 3525; Cartagena: 13,4; 
Bogotá: 114,426; y Medellín: 26), y cubrían una porción importante de la extensión total de cada ciudad27. 
El Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, en particular, cuya longitud equivale a casi la mitad de los 
kilómetros de las principales ciudades indicadas, cuenta con 143 estaciones y 9 portales repartidos en 

las distintas localidades de la ciudad28. 

A continuación se muestran los mapas con el trazado del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
(SITM) de algunas de las principales ciudades del país. 

Mapa 6. Mapa del SITM del área metropolitana de Bogotá (Transmilenio) 

 

22 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte 
de operadores de telecomunicaciones. 
23 Id. 
24 https://www.amb.gov.co/jdownloads/Documentos/Jurdica/Resoluciones/st_res_17_enero_17_2014.pdf 
25 Actualmente se encuentra en etapa de pre pliegos un proyecto para la construcción de una troncal adicional de 
17,5 km. Fuente: https://90minutos.co/troncal-oriental-mio-conectara-cali-27-08-2019/ 
26 Transmilenio S.A. Disponible en: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151361/estadisticas-de-oferta-
y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp-junio-2019/ 
27 Fedesarrollo (2013), La integración de los sistemas de transporte urbano en Colombia - Una reforma en transición 
28 Transmilenio S.A. (2019), Transmilenio en cifras – junio 2019 

https://www.amb.gov.co/jdownloads/Documentos/Jurdica/Resoluciones/st_res_17_enero_17_2014.pdf
https://90minutos.co/troncal-oriental-mio-conectara-cali-27-08-2019/
https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151361/estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp-junio-2019/
https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151361/estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp-junio-2019/
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Fuente: Transmilenio S.A. (mayo de 2019) 

Mapa 7. Mapa y principales indicadores del SITM del área metropolitana de Bucaramanga 
(Metrolínea)

 

Fuente:http://www.metrolinea.gov.co/v2.0/index.php?cdrt=cGFnaW5hPXJ1dGFzLnBocCZpZHBhZ2luYT00JnByZW

NlZGU9UnV0YXMgTWV0cm9saW5lYSA=. Última actualización: 17 de enero de 2017 

http://www.metrolinea.gov.co/v2.0/index.php?cdrt=cGFnaW5hPXJ1dGFzLnBocCZpZHBhZ2luYT00JnByZWNlZGU9UnV0YXMgTWV0cm9saW5lYSA=
http://www.metrolinea.gov.co/v2.0/index.php?cdrt=cGFnaW5hPXJ1dGFzLnBocCZpZHBhZ2luYT00JnByZWNlZGU9UnV0YXMgTWV0cm9saW5lYSA=
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Mapa 8. Mapa y principales indicadores del SITM del área metropolitana de Barranquilla 
(Transmetro) 

Fuente: Fedesarrollo (2013) 
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Mapa 9. Mapa y principales indicadores del SITM del área metropolitana de Cali (MIO)

 

Fuente: http://www.mio.com.co/index.php/rutas/mapa-de-rutas.  Accedido el 2 de octubre de 2019 

http://www.mio.com.co/index.php/rutas/mapa-de-rutas
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Mapa 10. Mapa y principales indicadores del SITM del área metropolitana de Cartagena (Transcaribe)

 

Fuente:http://transcaribe.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Mapa-esquemico-del-SITM-con-

paradas.jpg.Accedido el 2 de octubre de 2019 

Adicionalmente, a lo largo de sus trazados, en este tipo de infraestructura se han contemplado una 
serie de estaciones que facilitarían la interconexión de redes de comunicaciones en cada uno de los 
sectores descritos. Esto debido a que durante la fase de construcción de estos sistemas de transporte 
se contempló la construcción simultanea de un canalización para los sistemas de comunicación del 
propio sistema, con el fin de llevar contabilidad del número de pasajeros transportados, de recaudo de 
pasajes, de comunicaciones de las estaciones con la estación de control, de la información de control 
de los buses en operación, de los consumos de combustible, de las señales de cámaras de video 
instaladas en cada estación, del control de puertas de las estaciones, y de todos los mecanismos de 
seguridad del sistema de transporte29. 

En ese sentido, la infraestructura desarrollada por los sistemas de transporte masivo ya involucra las 
obras civiles de canalización para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Esta infraestructura 
existe y no requiere de adaptación o modificación alguna. No obstante, como se mencionó en el análisis 
previo30, la disponibilidad de este tipo de infraestructura está limitada al área de las ciudades, por lo que 
su área de influencia no incluye la población rural. 

1.2.4. Continuidad en la penetración de cubrimiento 

De forma similar al estudio realizado por Concol (2011)31, es posible concluir que la red vial (carreteras, 
vías férreas y vías urbanas) no ofrece una continuidad total para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, puesto que requiere obras complementarias de canalización. No obstante, la 

construcción de infraestructura de carreteras a través del esquema de 4G ofrece una oportunidad de 
mejora en este indicador, ya que algunas de este tipo de obras incluyen la construcción paralela de 
ductos para la instalación de redes de fibra óptica. En consecuencia, a medida que se empiece a culminar 

 

29 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte 
de operadores de telecomunicaciones. 
30 Id. 
31 Id. 

http://transcaribe.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Mapa-esquemico-del-SITM-con-paradas.jpg
http://transcaribe.gov.co/wp-content/uploads/2015/01/Mapa-esquemico-del-SITM-con-paradas.jpg
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la construcción de dicha infraestructura, la continuidad en la penetración de cubrimiento para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones irá mejorando de forma gradual.  

1.2.5. Capilaridad de la infraestructura 

El conjunto de carreteras nacionales de categorías primaria, secundaria y terciaria, así como la red vial 
urbana, a diferencia de la red férrea, presentan un alto índice de capilaridad, pues pueden llegar hasta 
regiones apartadas. Sin embargo, como se estableció en el análisis previo, las características actuales 
de las vías determinan que solamente cuando se empiecen a culminar las obras de las carreteras bajo 
el esquema de 4G se podrá tener una mejora en la capilaridad de la infraestructura a ser compartida, 
e.g., ductos. Para el caso de los sistemas de transporte masivo y los trenes de cercanías, la capilaridad 
es mínima dado que se reduce al contexto del área de influencia del respectivo proyecto en cuestión y 
se restringe a las localidades por donde pasa la vía. 

1.2.6. Facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones 

La infraestructura vial ya construida requiere de obras complementarias relacionadas con la construcción 
de canalización a lo largo de la vía. No obstante, la cuarta generación de concesiones viales, con 
actualmente 31 proyectos de intervención de carreteras en fase de construcción o preconstrucción, sí 
contemplan la obra de canalización por parte del concesionario, lo que facilita notablemente la 
instalación de redes de telecomunicaciones en esta nueva infraestructura. En el caso de los sistemas de 
transporte masivo, por su parte, estos no requieren la construcción de canalización puesto que esta se 

contempló como parte del sistema de comunicación del propio SITM y, en consecuencia, las facilidades 
de instalación para los operadores de telecomunicaciones son buenas. Específicamente, el trazado de 
las troncales del sistema de transporte masivo Transmilenio, por ejemplo, cuentan con una canalización 
susceptible de ser compartida por operadores de telecomunicaciones, puesto que solo requeriría la 
instalación de uno o dos cables de fibra óptica dotados con un número apropiado de fibras y con 
modulación de longitud de onda DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing), que garantiza una 
capacidad de ancho de banda de hasta 16 Tbps por cada fibra32. 

En general, este indicador ofrece un potencial de mejora considerable respecto al análisis realizado en 
2011, en la medida en que se termine la construcción de la red de carreteras 4G. 

1.2.7. Costo de Inversión 

La realización simultanea de las actividades de canalización en los proyectos de la red vial bajo el 
esquema 4G permiten reducir la inversión de la instalación de redes de telecomunicaciones. Esto 
considerando que esta inversión se reduciría únicamente a los costos del cable de fibra óptica y su 
instalación con sus respectivos equipos de nodo terminal.  

 

32 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte 
de operadores de telecomunicaciones. 
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1.3. Sector hidrocarburos  

1.3.1. Cobertura 

Ecopetrol tiene la participación mayoritaria de la infraestructura de transporte y refinación del país. Esta 
empresa cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y el norte de 
Colombia; puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en ambas costas; dos 
refinerías; y una red de transporte de 8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la 
geografía nacional. Esta red intercomunica los sistemas de producción con los grandes centros de 
consumo y los terminales marítimos. De igual forma, Ecopetrol cuenta con 53 estaciones desde las que 

se bombea crudo y productos por la geografía colombiana33. 

La red nacional de oleoductos, en particular, está compuesta por 4.876 km, distribuidos en 41 ductos 
de transporte. Ecopetrol es propietario de 1.400 km de estos ductos, mientras que las empresas 
petroleras privadas poseen 785 km, y los oleoductos restantes se encuentran en asociación entre 
terceros y Ecopetrol. Este sistema de oleoductos tiene como punto de convergencia la estación de 
Vasconia, en el centro del país, desde donde es posible desviar el producto hacia la refinería de 
Barrancabermeja o hacia Coveñas, puerto de exportación sobre el mar Caribe34. Sobre el Pacífico, 
adicionalmente, el país cuenta con el puerto de Tumaco, estación final del oleoducto Puerto Colón-Orito-
Tumaco, propiedad de Ecopetrol35. 

De acuerdo con Ecopetrol, los principales sistemas de oleoductos actualmente en el país son36: 

• Oleoducto Caño Limón-Coveñas: 770 kilómetros de longitud y a través del cual se transportan 
los crudos producidos en el campo Caño Limón (Arauca). 

• Oleoducto del Alto Magdalena: a través de sus cerca de 400 km transporta los crudos que se 
obtienen en el Valle Superior del Magdalena y en el cual Ecopetrol participa con el 49%. 

• Oleoducto Colombia: 481 kilómetros y conecta la estación de Vasconia con el puerto de 

Coveñas. Ecopetrol tiene el 42.5% de participación. 

• Oleoducto Central S.A. (Ocensa): 790 kilómetros de longitud, transporta fundamentalmente los 
crudos del piedemonte llanero (Cusiana-Cupiagua) hasta el terminal marítimo de Coveñas. 

 

33 https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-

hacemos/transporte 

34 https://www.portafolio.co/economia/asi-se-tejio-la-red-para-el-transporte-de-petroleo-en-el-pais-515353 
35 CONCOL (2011), identificación de infraestructura y redes de otros servicios susceptible de utilización por parte 
de operadores de telecomunicaciones. 
36 https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-
hacemos/transporte 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte/covenas/covenas
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte
https://www.portafolio.co/economia/asi-se-tejio-la-red-para-el-transporte-de-petroleo-en-el-pais-515353
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte
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• Oleoducto Trasandino: 306 kilómetros, transporta petróleo desde Ecuador hasta el puerto 
de Tumaco, sobre el océano Pacífico. 

La disposición de la red de poliductos, por otra parte, con más de 3.000 km de longitud, tiene como 
punto de partida la refinería de Barrancabermeja o estación Galán, desde donde se despachan los 
distintos productos hacia el centro, nororiente y sur occidente del país. Esta red se ilustra en siguiente 
mapa. 

Mapa 11. Red de poliductos

 

Fuente: Ecopetrol (2018) 

A pesar de que la red de oleoductos y poliductos descrita anteriormente abarca las regiones central, 
sur, oriental y norte de Colombia, esta es una red que cuenta con una baja área de influencia, puesto 
que el trazado de este tipo de infraestructuras se mantiene en lo posible alejados de los centros 
poblados, principalmente por motivos de seguridad. Adicionalmente, la resolución CREG 071 de 2008, 
para el caso del transporte de gas en particular, estableció que por motivos de seguridad la 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-hacemos/transporte/tumaco/tumaco
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infraestructura para el servicio de gas no puede ser utilizada para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

1.3.2. Continuidad en la penetración de cubrimiento 

Considerando lo anterior, y en línea con lo establecido en el análisis Concol de 2011, es posible concluir 
que la red de oleoductos y poliductos en el país tiene continuidad solamente a lo largo de su trazado, 
por lo cual el índice de continuidad es reducido. 

1.3.3. Capilaridad de la infraestructura 

La infraestructura de hidrocarburos no posee una alta capilaridad, ya que su propósito no es acceder a 
distintos puntos de la geografía, sino que por el contrario se centraliza en pocas estaciones de 
convergencia. En ese sentido, la red de oleoductos y poliductos no permitiría facilitar el acceso de las 
telecomunicaciones a diversas poblaciones, sino solamente a aquellas por donde pasa el trazado de los 

ductos. 

1.3.4. Facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones 

De acuerdo con el análisis llevado a cabo en 2011, la infraestructura de hidrocarburos requiere de obras 
complementarias para la compartición, relacionadas con la construcción de canalización a lo largo de 
los oleoductos y poliductos. Esta construcción, primero, requiere un pago de derechos de vía; y segundo, 
debe cumplir unas especificaciones técnicas rigurosas, especialmente en lo relacionado con las cámaras 
de empalme, de distribución y nodos terminales de acceso. 

1.3.5. Costo de Inversión 

Con base en lo expuesto anteriormente, el valor de la inversión en la construcción de canalización 
complementaria en la infraestructura de hidrocarburos es alta. No obstante, la realización simultánea 
de las actividades de canalización en los nuevos proyectos de infraestructura de hidrocarburos, podrían 
permitir reducir esos costos. 

1.4. Sector de construcción (propiedad horizontal) 

La canalización para redes de comunicaciones en este tipo de infraestructura constituye un recurso que 
podría ser susceptible de compartición por los operadores de telecomunicaciones. En especial teniendo 
en cuenta que las edificaciones, como la propiedad horizontal, centros comerciales, entre otros, alojan 

una alta densidad de población. 

En el análisis realizado por Concol en 2011, sin embargo, se identificaron algunas limitaciones en aquel 
entonces para estudiar la viabilidad de la compartición con este sector específico. Estas limitaciones 
tenían que ver principalmente con la falta de una reglamentación legal en el sector de la construcción 
que obligara a las compañías constructoras a adoptar un esquema uniforme para la construcción de 
canalizaciones para acceso de redes de telecomunicaciones, y con la falta de una normatividad técnica 
clara y definida sobre las construcciones de estas canalizaciones, entre otras restricciones.  
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Con el fin de solucionar las anteriores dificultades, la Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014), en el artículo 
54, estableció que “la Comisión de Regulación de Comunicaciones expedirá el reglamento técnico en 
materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que tengan un régimen de 
copropiedad o propiedad horizontal”37. 

En ese sentido, la CRC expidió el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) 
mediante la Resolución CRC 4262 de 201338, el cual “establece las medidas relacionadas con el diseño, 
construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones” en el país. 

No obstante, mediante resolución 4786 de 2015, la CRC suspendió la implementación del RITEL hasta 
el 7 de septiembre de 2017. Esto teniendo en cuenta la pertinencia de profundizar en la evaluación de 
los posibles impactos que el RITEL pudiera tener sobre el sector de construcción de vivienda en el país, 
y establecer un proceso de diálogo interinstitucional con entidades como el Ministerio de Vivienda, 
Camacol, entre otras, para lograr una implementación del Reglamento más efectiva y beneficiosa para 
todos los agentes involucrados.  

Con base en lo anterior, la CRC, a través de un trabajo participativo mediante mesas de trabajo y 
orientado a escuchar y determinar las necesidades de los diferentes sectores interesados, transformó 
el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) en un reglamento que define las 
condiciones mínimas de diseño, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la red 
interna de los servicios de telecomunicaciones que los usuarios contratan en su inmueble, para buscar 
maximizar los beneficios de la medida y minimizar los costos a la sociedad39. 

La CRC, entonces, expidió la Resolución 5405 de 2018, modificando así el RITEL, y determinando que 
este nuevo reglamento debía ser aplicado en los proyectos de construcción que se diseñen a partir del 
1 de julio de 2019. Este nuevo Reglamento, que rige sobre aquellos inmuebles del régimen de propiedad 
horizontal cuyo uso sea vivienda, determinó que este tipo de infraestructuras deben “contar con espacio 
suficiente en la infraestructura de soporte instalada, para así permitir a sus habitantes escoger 
libremente el servicio y prestador de servicio de telecomunicaciones en un ambiente de libre 
competencia”40. 

Adicionalmente, la Resolución estableció que los constructores deben ser los responsables del diseño 
de la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones y la red de captación, distribución 
y dispersión de señales de Televisión Digital Terrestre (TDT).  En particular, se determinó que la 
instalación de la infraestructura soporte conformada por obra civil, cajas y ductos requeridas para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, debe ser obligación del constructor; mientras que la 
instalación de la infraestructura “consumible”, conformada por cables, conectores, elementos activos y 

 

37 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/presRITEL.pdf 
38 compilado en el TÍTULO VIII y Anexo 8 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016 
39 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20Mod%20RITEL%20CEL%20sin%20CC.pdf 
40 https://www.dittel.co/post/qu%C3%A9-ha-pasado-con-ritel-en-colombia 

 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/presRITEL.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20Mod%20RITEL%20CEL%20sin%20CC.pdf
https://www.dittel.co/post/qu%C3%A9-ha-pasado-con-ritel-en-colombia
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demás elementos propios de la prestación del servicio de telecomunicaciones, debe ser obligación de 
los prestadores de redes y servicios41.  

Lo anterior con excepción de la red de captación y distribución de señales radiodifundidas de TDT, que 
son en su totalidad responsabilidad de los constructores. En efecto, la TDT, al ser un servicio de 
televisión abierta en el cual el prestador de servicios emite una señal radiodifundida, no es necesario 
que el prestador de servicios instale o implemente algún elemento en la casa del usuario. Sin embargo, 
para que la señal de TDT pueda ser captada en todas las viviendas de la edificación, el constructor está 
en la obligación de realizar la instalación de los elementos de captación y distribución de dichas señales, 
y la copropiedad es la encargada de su mantenimiento42. 

1.4.1. Cobertura  

Con base en lo anterior, se espera que a partir de la entrada en vigor de la anterior normativa el 
indicador de cobertura mejore gradualmente para este sector. Esto teniendo en cuenta que este tipo 

de construcciones se ubican en lugares con una alta densidad poblacional. No obstante, de manera 
similar al caso de las redes de transporte masivo, la disponibilidad de este tipo de infraestructura está 
limitada al área de las ciudades, por lo que su área de influencia no incluye la población rural. 

1.4.2. Continuidad en la penetración de cubrimiento 

En la medida en que se empiece a culminar la construcción de este tipo de infraestructura bajo la nueva 

normatividad, la continuidad en la penetración de cubrimiento para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones irá mejorando de forma gradual. Esto considerando que la nueva reglamentación 
permite garantizar la continuidad hasta el usuario final, lo cual podría convertir a estos sistemas en 
excelentes soportes para las redes de telecomunicaciones. 

1.4.3. Capilaridad de la infraestructura 

La capilaridad para este sector se reduce al contexto de los proyectos de construcción que se diseñen 
a partir del 1 de julio de 2019, pues, como se explicó, es solo a partir de esta fecha que se determinó 
la obligación de construir, de forma simultánea a la obra, los elementos necesarios para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones y televisión abierta radiodifundida digital terrestre-TDT. 

1.4.4. Facilidades para la instalación de redes de telecomunicaciones 

Los nuevos proyectos que se realicen en este sector contemplan que los constructores deben ser los 
responsables de la instalación de la infraestructura soporte para la prestación del servicio de 
comunicaciones. En ese sentido, a medida que se empiecen a construir este tipo de infraestructuras, se 
irá mejorando este indicador de forma gradual. 

 

41 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/lo-que-debes-saber-ritel 
42 Id. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/lo-que-debes-saber-ritel
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Así mismo, se debe analizar la posibilidad de compartición de nuevos espacios en el sector construcción 
para el uso de redes de telecomunicaciones (fachadas, terrazas, etc), lo anterior en la medida que 
dichos espacios pueden ser relevantes para la implementación y despliegue de redes emergentes para 
comunicaciones fijas y móviles. 

 

1.4.5. Costo de Inversión 

La nueva normatividad va a permitir que en la medida en que se empiecen a terminar de construir los 
nuevos proyectos de este tipo de infraestructuras, los costos de inversión se empezarán a reducir, 
puesto que es el constructor el encargado de instalar la infraestructura soporte para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones de forma simultánea con la obra. 

1.5. Sector de Bienes Inmuebles Fiscales 

En 2003 se publicó el documento CONPES 3251, con el fin de presentar el programa para la gestión 
eficiente de activos públicos (PROGA) en el país. Esto con el objetivo de desarrollar un sistema de 
gestión eficiente de activos públicos para maximizar el retorno económico y social de los activos del 
Estado. Así mismo, la implementación del PROGA buscó generar una mejora en la eficiencia y la eficacia 
de la gestión pública, considerando que con la estrategia se reducirían los gastos destinados al 
mantenimiento de activos ociosos, y los activos se emplearían en labores misionales43. 

Esta estrategia incluyó, entre otras medidas, el levantamiento del inventario físico y jurídico del universo 
de los bienes fiscales identificados, para lo cual se diseñó el Sistema de Información del Programa de 
Gestión de Activos (SIGA). Así mismo, se realizó un estudio de títulos con fines de saneamiento jurídico, 
y se buscó establecer mecanismos jurídicos que permitieran definir claramente la titularidad del derecho 
de dominio de los bienes inmuebles. Junto con lo anterior, y con el fin de reducir la falta de conocimiento 
normativo y colisión de competencias respecto a la aplicabilidad de las normas por parte de los 
funcionarios responsables de la gestión inmobiliaria, el documento también propuso desarrollar marcos 
normativos basados en principios de mercado para facilitar los procesos requeridos en la realización de 
activos, y capacitar a directivos de entidades públicas y difundir los principios bajo los cuales se debían 
gestionar los activos. El CONPES 3251 de 2003, finalmente, también tuvo como objetivo establecer la 
normatividad de la gestión inmobiliaria pública bajo esquemas de derecho privado para la venta de los 
bienes y mecanismos de gestión44. 

Posteriormente, el documento CONPES 3493 de 200745, con el fin de dar continuidad y fortalecer una 
gestión eficiente de los activos fijos inmobiliarios del Estado, se transfirió la propiedad accionaria de 

 

43 Documento CONPES 3251 (2003), Renovación de la administración pública: Programa para la gestión eficiente 
de activos públicos (fase i: activos fijos - inmobiliarios) 
44 Id. 
45 Documento CONPES 3493 (2007), Estrategia para la gestión de activos públicos a través de cisa 
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Central de Inversiones S.A. (CISA)46 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para contar con un 
mecanismo de gestión eficiente de cartera y de los activos inmobiliarios del Estado.  

Con esto se buscó contar con una entidad que estuviera en capacidad de adquirir, administrar, sanear, 
mantener y/o enajenar los activos de cualquier naturaleza de las entidades públicas. Esto con el 
propósito de “alcanzar una gestión eficiente, maximizando el retorno económico y social de los activos 
del Estado y aprovechando el conocimiento de una entidad estatal para el manejo de activos 
improductivos”47. 

Para lograr esa transformación de CISA hacia un “colector de activos del Estado”, se propuso, en primer 
lugar, eliminar los impedimentos legales para gestionar activos provenientes de las diferentes entidades 
del Estado. Segundo, se conformó un marco legal que le permitió al Estado ser eficiente en la 
administración de los activos improductivos por medio de brindar mayor seguridad, flexibilidad y 
eficiencia para comercializar los activos improductivos a CISA. Adicionalmente, se buscó institucionalizar 
el Programa PROGA, trasladando a CISA la función de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Gestión de Activos Fijos Públicos. 

Con base en lo anterior, CISA se posicionó como la institución coordinadora de la gestión inmobiliaria, 
liberando además a las entidades de una actividad que no hace parte de su objeto misional, que es la 
de gestionar activos. 

Sobre la base del anterior marco normativo propuesto por los documentos CONPES descritos, en 

diciembre de 2013 se expidió la Directiva Presidencial 11 de 2013. En esta, se estableció que todos los 
ministerios y departamentos administrativos del Estado podrían otorgar espacios en sus bienes 
inmuebles a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a título de arrendamiento, 
para la instalación y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones48. Esto, según la Directiva, 
debía realizarse en armonía con lo establecido en los documentos CONPES descritos previamente.  

Para ello, entre otros lineamientos, en la Directiva se determinó que las autoridades responsables de 

cada uno de los ministerios y departamentos administrativos debían determinar si existían espacios en 
sus bienes que pudieran ser ofrecidos a título de arrendamiento a los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones para la instalación de infraestructura. Y en caso de existir, se debía publicar su 
disponibilidad a través de los sitios web de la respectiva entidad49.  

De acuerdo con el Anexo 1 del documento CONPES 3493, en el país se identificaron los bienes inmuebles 
fiscales descritos en la siguiente tabla. 

 

 

46 Entidad responsable de la gestión de activos recibidos en dación en pago de la banca pública, así como de 
gestionar los activos bajo el concepto de costo de oportunidad. 
47 Documento CONPES 3493 (2007), Estrategia para la gestión de activos públicos a través de cisa. Página 7. 
48 Directiva Presidencial 11 de 2013. 
49 Id. 
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Tabla 5. Universo de Bienes Inmuebles de las Entidades Objeto del PROGA identificados 

Concepto Número de 
inmuebles 

Inspecciones realizadas por el PROGA 6.381  

Bienes reportados por el PROGA 5.404  

INCODER 5.194  

INVIAS 5.000  

Ferrovías 4.932  

Inurbe sin normatividad para legalizar 3.000  

Inurbe por legalizar 5.000  

Entidades en liquidación 1.984  

TOTAL 36.895  

Fuente: CONPES 3493 
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ANEXO 2. Revisión de experiencias internacionales en compartición de 

infraestructura del sector eléctrico 

En este capítulo se estudian las experiencias de Chile, Perú, Brasil, México, Argentina, Portugal, España 
y la Unión Europea en relación con los aspectos regulatorios, técnicos y económicos propios de la 
compartición de infraestructura del sector eléctrico al servicio del sector de las telecomunicaciones.  

2.1 Chile 

El artículo 184 de la Ley General de Servicios Eléctricos50 de Chile definió que los precios de los servicios 
no consistentes en suministro de energía se debían calcular sobre la base de los estudios de costos y 
los criterios de eficiencia51 52. En ese sentido, y considerando asimismo que el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, determinó que el cálculo tarifario del valor agregado de distribución y de los 
servicios no consistentes en suministro de energía lo debe realizar la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), en noviembre de 2008 esta entidad elaboró el Estudio de costos de servicios asociados a la 
distribución de electricidad noviembre 2008 – noviembre 2012 53. 

Entre otros elementos, de este estudio se desprende lo siguiente en relación con el apoyo en postes54, 
servicio relacionado con la compartición de infraestructura del sector de energía por parte de los 
operadores de telecomunicaciones: 

• El servicio de apoyo en postes consiste en el arriendo de un servicio de apoyo en un poste de 
distribución de electricidad para la fijación de instalaciones de telecomunicaciones. Se entiende por 
apoyo algún sistema de sujeción física de las instalaciones de telecomunicaciones, que utilice no 
más de 6 centímetros lineales de un poste de distribución y que permita hasta 16 puntos de 
contacto55. Se considera que en cada poste puede disponerse de uno o más apoyos, los que a su 
vez pueden corresponder a distintas empresas de telecomunicaciones. 

• El servicio se formaliza a través de un contrato de arriendo entre la distribuidora y la empresa de 
telecomunicaciones. Esto implica, por parte de la distribuidora, la realización de un estudio de 
factibilidad técnica, así como la inspección del montaje y la administración del contrato. Las 
empresas de distribución deben acordar con las empresas de telecomunicaciones que contraten 
este servicio, la periodicidad del pago, que en ningún caso podrá ser superior a un año. 
 

 

50 Decreto con Fuerza de Ley 4 / 20.018 de 2006. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=258171 
51 CRC (2010), Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
52 Los estudios de costos se basan en un supuesto de eficiencia en la política de inversiones y en la gestión de una empresa 
distribuidora operando en el país. 
53 Comisión Nacional de Energía: “Estudio de costos de servicios asociados a la distribución de electricidad – noviembre 2008 – 
noviembre 2012”. Noviembre de 2008 
54 Id. 
55 Se define punto de contacto como el contacto físico de un cable o conductor de telecomunicaciones en el apoyo correspondiente. 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=258171
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Junto con lo anterior, el citado estudio de la CNE también estableció que este servicio de apoyo 
incluye lo siguiente56: 

 

• Realización de estudios de factibilidad técnica, estudios técnicos para la determinación de la 
necesidad de obras adicionales e inspección final del montaje. 

• Conteo de los apoyos cada dos años. 

• Revisión técnica e identificación de apoyos furtivos cada dos años, revisando la totalidad de los 
apoyos. 

• Carga y actualización de la información en un sistema informático geo-referenciado y 
administración del contrato. 

• Mayores costos de operación y mantenimiento de redes de baja y alta tensión de distribución, 
generados por la presencia de los apoyos. 

• Disminución de vida útil de la postación con apoyo, provocada por la provisión de este servicio. 
 

No obstante, el servicio de apoyo no incluye la provisión, el montaje de los apoyos, el mantenimiento, 
ni los materiales necesarios para la instalación. Del mismo modo, el servicio tampoco incluye las obras 
adicionales que se puedan requerir, las cuales deben estar a cargo de los operadores de 
telecomunicaciones57.  

En relación con los precios del servicio de apoyo en postes, el estudio de la CNE (2008) determinó que, 
en general dentro de los costos que se deben tener en cuenta para la fijación de los precios de los 
servicios no consistentes en suministro de energía, se encuentran58: 

• Costos de personal: relacionados con las actividades de control periódico y conteo de los 
apoyos. En las áreas urbanas, de mayor concentración de las instalaciones de apoyo, el estudio 
consideró recorridos a pie, barriendo zonas preestablecidas de entre 8 y 12 cuadras, según las 
características de las redes con apoyos. El tiempo medio estimado para la revisión técnica y 
detección de apoyos furtivos se determinó en 4 minutos por poste con apoyos. Mientras que el 
tiempo medio estimado para el conteo de los apoyos se estimó en 4 minutos por poste con 
apoyo. Respecto a los estudios de factibilidad técnica de nuevos apoyos y la administración de 
los contratos de apoyo, el estudio de la CNE (2008) consideró que pueden ser efectuados por 
personal perteneciente a la empresa modelo. 

• Costos de Operación y Mantenimiento (OyM) relacionados con la postación: El estudio tuvo en 
cuenta la cantidad de mantenimientos efectivamente realizados por las empresas en los últimos 
4 años. Con base en esa línea base, el sobrecosto imputable exclusivamente a la presencia de 
apoyos se estimó en 15% para postes de baja tensión y en un 24% para postes en alta tensión. 

 

56 Comisión Nacional de Energía: “Estudio de costos de servicios asociados a la distribución de electricidad – noviembre 2008 – 
noviembre 2012”. Noviembre de 2008 
57 Id. 
58 Id. 
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Este porcentaje está relacionado con el sobretiempo de mano de obra para ejecutar las tareas 
con las dificultades indicadas. Para trabajos de OyM tales como reemplazar aislador, sustituir 
soporte de aislador, sustitución soporte de preensamblado, reparar conductor o conexiones, y 
cambiar tramo de conductor sobre el poste, los sobrecostos imputables únicamente a la 
presencia de apoyos se deben principalmente a la necesidad de incorporar un equipamiento 
adicional al comúnmente utilizado (escalera) para su realización. En estos casos se incluyó un 
hidroelevador con canasta con el objeto de evitar la caída de herramientas, materiales que 
deben ser retirados y conductores eléctricos, sobre las instalaciones de telecomunicaciones. El 
sobrecosto cuantificado para estos trabajos de OyM fue del 40%. 

• Costos de adecuación o cambio de transformador media tensión/baja tensión: Se consideraron 
sobrecostos, o costos adicionales por los postes de apoyo, por mayores tiempos de ejecución 
de los trabajos debido a la presencia de los apoyos. Este tiempo adicional se estimó, en 
promedio, en 30 minutos, con lo cual el sobrecosto determinado para este tipo de trabajos fue 
del 16%, porcentaje relacionado también con el sobretiempo de mano de obra para ejecutar 
las tareas con las dificultades indicadas. 

• Disminución de la vida útil de los postes con apoyo: Se determinó que los esfuerzos dinámicos 
adicionales (por la presencia de apoyos) a los que normalmente queda sometido un poste que 
solo soporta redes eléctricas, pueda producirse una disminución de la vida útil de estos postes. 
En ese sentido, se estimó una disminución promedio de la vida útil para los postes con apoyo 
de 5 años. 
 

Finalmente, en Chile se aplicó la metodología denominada costos adicionales para la tarificación, pues 
se consideró que es la que mejor se ajusta al marco regulatorio chileno y a los antecedentes del proceso 
de tarificación del servicio básico (distribución eléctrica)59.  

Con base en lo descrito anteriormente, así como con algunas revisiones y comentarios recibidos por la 
CNE en relación con el estudio (CNE, 2008)60, el 24 de julio de 2018 el Ministerio de Energía publicó el 

Decreto 13T que fijó los “precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la 
distribución eléctrica”61. 

Entre otros servicios asociados a la distribución eléctrica pero no consistentes en servicios de energía62, 
el reglamento estableció que eran sujetos a la fijación de los precios establecidos aquellos servicios de 
apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

 

59 CRC (2010), Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
60 Dictamen Nº 6-2017 del Panel de Expertos respecto de las discrepancias sobre Fórmulas Tarifarias de Servicios no 
consistentes en Suministro de Energía Asociados a la Distribución de Electricidad, del 21 de agosto de 2017; y oficio CNE. Of. 

Ord. Nº 665/2017, del 30 de noviembre de 2017, que remite resolución exenta Nº 686, del 28 de noviembre de 2017, que 
Rectifica Informe Técnico "Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios no consistentes en Suministro de Energía, Asociados a la 
Distribución de Electricidad". 
61 Disponible en: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-13-T-2018-SSAA-2016-2020.pdf 
62 Ver artículo primero, sección I. 1. del Decreto 13T de 2018. 

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-13-T-2018-SSAA-2016-2020.pdf
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En línea con el estudio de la CNE (2008), el Decreto 13T (2018) definió este tipo de servicios como 
aquellos consistentes en el arriendo de un servicio de apoyo en un poste de distribución de electricidad 
para la fijación de instalaciones de telecomunicaciones pertenecientes a una empresa de 
telecomunicaciones. Así mismo, el Decreto aclaró, en línea con lo estipulado en 2008, que se considera 
un apoyo cualquier sistema de sujeción física de las instalaciones de telecomunicaciones que utilice no 
más de 6 centímetros lineales de un poste de distribución y que permita hasta 16 puntos de contacto. 
El Decreto también estableció que en cada poste pueden disponerse de uno o más apoyos, que a su 
vez pueden corresponder a distintas empresas de telecomunicaciones. 

El Decreto de 2018 estableció asimismo las fórmulas tarifarias para este tipo de servicios asociados a la 
distribución eléctrica pero no consistentes en servicios de energía, como el apoyo en postes a 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, de la siguiente manera:  

𝐶𝑈𝑖 = 𝐶𝐹𝑖 + (𝐶𝑉𝑖 ∗ 𝑃𝑖) +  𝐺𝐴𝑖 

 

 

Donde: 

 

𝐶𝑈𝑖 = Costo por la prestación del servicio i 

 

𝐶𝐹𝑖 = Costo fijo del servicio i aplicado independientemente de la cantidad de insumos considerados en 
la prestación del servicio y cuya fórmula de indexación es la siguiente: 

 

𝐶𝐹𝑖𝑗 =  𝐶𝐹0𝑖 ∗ [𝐹1𝑖 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑗

𝐼𝑃𝐶0

) +  𝐹2𝑖 ∗ {(
𝐶𝑃𝐼𝑗
𝐶𝑃𝐼0

) ∗ [
1 + 𝐷𝑗

1 + 𝐷0

] ∗ (
𝑇𝐶𝑗

𝑇𝐶0

)}] 

 

Donde: 

 

IPCj: Índice de Precios al Consumidor, índice general, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) correspondiente al segundo mes anterior a aquel mes en que las tarifas 
resultantes serán aplicadas (Base 2013 = 100).  

IPC0: Índice de Precios al Consumidor en noviembre 2014 (106,66), base (100) anual 2013.  
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CPIj: Consumer Price Index (All Urban Consumers), publicado por el Bureau of Labor 
Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (código BLS: CUUR0000SA0), 
correspondiente al tercer mes anterior a aquel mes en que las tarifas resultantes serán 
aplicadas.  

CPI0: Consumer Price Index (All Urban Consumers) en octubre 2014 (237,433).  

TCj: Tipo de cambio observado para el dólar de los Estados Unidos de América, publicado 

por el Banco Central de Chile, "Dólar Observado". Se utilizará el valor promedio del segundo 
mes anterior a aquel en que las tarifas serán aplicadas.  

TC0: Tipo de cambio observado para el dólar de los Estados Unidos de América en noviembre 
de 2014 ($592,46).  

Dj: Tasa arancelaria de importación vigente para equipo electromecánico. Valor vigente el 

último día hábil del segundo mes anterior a aquel en que las tarifas serán aplicadas.  

D0: Tasa arancelaria de importación vigente para equipo electromecánico en noviembre de 
2014 (6%). El cobro del servicio considerará un único cargo: Cargo fijo [$/apoyo-año]. 

 

𝐶𝑉𝑖 = Cargo variable del servicio i por unidad del insumo variable considerado en la prestación del 

servicio (longitud en metros o tiempo en horas hombre, según corresponda) y cuya fórmula de 
indexación es la siguiente: 

 

𝐶𝑉𝑖𝑗 =  𝐶𝑉0𝑖 ∗ [𝑉1𝑖 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑗

𝐼𝑃𝐶0

) + 𝑉2𝑖 ∗ {(
𝐶𝑃𝐼𝑗
𝐶𝑃𝐼0

) ∗ [
1 + 𝐷𝑗

1 + 𝐷0

] ∗ (
𝑇𝐶𝑗

𝑇𝐶0

)}] 

 

 

𝑃𝑖 = Cantidad del insumo considerado en la prestación del servicio i, por unidad de longitud (metros) o 
tiempo (horas hombre), según corresponda. 

 

𝐺𝐴𝑖 = Otros gastos de terceros por el servicio i. Dicho costo será pagado por la empresa y traspasado 
al cliente en la misma factura en que se cobre el servicio, de modo de convertirse en un traspaso sin 
modificación, sustracción o adición alguna. 
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Finalmente, el Decreto determinó que los ponderadores fijos, F1 y F2, y los ponderadoras variables, V1 
y V2, que se emplean en las fórmulas de indexación, son los siguientes:  

 

Tabla 6. Valor de los ponderadores Fijos y Variables por cada Área Típica de Distribución (ATD) 
 

ATD 1 ATD 2 ATD 3 ATD 4 ATD 5 ATD 6 

ponderador 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

F 0,88 0,12 0,87 0,13 0,86 0,14 0,91 0,09 0,87 0,13 0,89 0,11 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Decreto 13T de 2018 

2.2 Perú 

En este país, el reglamento de la Ley 28.29563 estableció las condiciones para el acceso y uso compartido 
de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
Con base en este reglamento, el regulador (OSIPTEL) expidió la Resolución de Consejo Directivo 008-
2006-CD/OSIPTEL64, con el objetivo de definir la contraprestación mensual a retribuir a los titulares de 
la infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
Esto para el caso en que el titular de la infraestructura de uso público y el solicitante no lleguen a un 
acuerdo negociado para el pago de la contraprestación correspondiente65. 

De acuerdo con esta Resolución, se estableció que la fórmula utilizada debía ser la siguiente66: 

 

 

Donde:  

• P es el valor mensual de la contraprestación (P). 

 

63 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. 
64 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. 
65 Decreto Supremo 009-2005 MTC 
66 CRC (2010), Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 



 

 
 

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

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 42 de 62 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

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

 

• I es la inversión inicial que realizaría un entrante para implementar infraestructura nueva en 
condiciones eficientes. 

• n es el número de meses de vida útil de la infraestructura considerada. 
• i corresponde a la tasa mensual del costo de oportunidad del capital antes de impuestos. 
• OAMR es el costo mensual de administración, operación y mantenimiento en que incurre el 

titular de la infraestructura de uso público bajo condiciones regulares de trabajo sin prestar 
compartición de infraestructura. 

• OAMi equivale al costo incremental mensual por administración, operación y mantenimiento en 
que incurre el dueño de la infraestructura, que se origina al brindar compartición de 
infraestructura 

• Ct al valor mensual de tributos relacionados con la infraestructura instalada. 
• FUT es el factor de utilización que distribuye los costos en forma proporcional al uso del bien, 

incluyendo al titular del mismo, entendiéndose que el criterio de proporcionalidad es 
determinado para cada caso de acuerdo con las características del mismo. 

• FUC es el factor de utilización que distribuye los costos incrementales por administración, 
operación y mantenimiento en que incurre el dueño de la infraestructura, que se originan al 
brindar la compartición, entre todos los operadores que han solicitado la compartición, sin incluir 
al titular. 

 

Así mismo, se determinó en la Resolución que la inversión inicial incluye el costo de adquisición de los 
elementos de la infraestructura, el costo de instalación, costo de obras civiles, costo de mano de obra, 
costo de administración de la obra y costos de licencias u otros tributos vinculados a la inversión inicial. 

Posteriormente, en julio de 2012, se expidió la Ley 29904 de 2012, ley de promoción de la banda ancha 
y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica, con el propósito de impulsar el desarrollo, 
utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional. En ese sentido, el capítulo II 
de la citada Ley estableció que la red nacional de fibra óptica se soportará, en tanto sea viable, en la 

infraestructura de redes de energía eléctrica, redes de hidrocarburos, redes viales y ferrocarriles de 
titularidad del Estado. 

Esta Ley determinó, en relación con los nuevos proyectos de infraestructura, que “para brindar servicios 
de energía eléctrica, hidrocarburos y transportes por carretera y ferrocarriles, se deben incorporar la 
instalación de fibra óptica y/o ductos y cámaras, sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

• Tratándose de los servicios de energía eléctrica, se instalará fibra óptica en las redes del Sistema 
Garantizado de Transmisión y del Sistema Complementario de Transmisión. 

• En el caso de los servicios de hidrocarburos, se instalará fibra óptica en las redes de transporte.  
• Tratándose de la infraestructura de transporte por carreteras, se instalarán ductos y cámaras 

en todas las nuevas carreteras a construirse, lo que incluye las obras de mejoramiento y 
ampliación de las carreteras que conforman los ejes longitudinales y transversales de la Red 
Vial Nacional.  
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• Tratándose de la infraestructura ferroviaria, se instalará fibra óptica en todas las nuevas vías 
férreas a construirse, lo que incluye las obras de mejoramiento y ampliación de las vías férreas 
nacionales”67. 
 

Junto con lo anterior, el Decreto Supremo 014-2013-MTC68, que reglamenta la Ley 29904 de 2012, 
estableció que deben ser el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aquellas entidades que, dentro de sus respectivas regulaciones, determinen los 
mecanismos para el reconocimiento de los costos incrementales en los que incurran sus concesionarios 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. Esto considerando que estos ministerios, 
respectivamente, actúan como concedentes de los servicios de energía eléctrica, hidrocarburos y 
transportes por carretera y ferrocarriles. 

Respecto al acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos 
ya existente,  el Decreto estableció que los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e 
hidrocarburos, incluyendo aquellas empresas de energía eléctrica bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), deben proveer el acceso y uso de su 
infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha.  

Este acceso y uso, no obstante, puede ser denegado en el caso de que existan limitaciones técnicas u 
otras restricciones establecidas en el reglamento. Al respecto, el artículo 26 del Decreto determina que 

“no se considerará como limitación técnica la necesidad de reforzamiento de postes o torres, ni la 
necesidad de reforzamiento de la línea, entendida ésta como la necesidad de incluir postes o torres 
adicionales que disminuyan los vanos y flechas para mejorar la altura de las líneas de las estructuras 
de las redes eléctricas”. En ese sentido, los costos de los reforzamientos, en caso de ser necesarios, 
deben ser asumidos como costos de adecuación por los operadores de telecomunicaciones que soliciten 
el acceso y uso a la infraestructura eléctrica respectiva. 

La infraestructura sujeta a compartir, según la reglamentación de la Ley, se define como cualquier 
poste, ducto, conducto, cámara, torre, o derechos de vía e hilos de fibra óptica que no esté en uso, y 
que se encuentre asociado a la prestación de servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
de transporte o de distribución de hidrocarburos. 

Respecto a la retribución de la compartición, finalmente, el Decreto Supremo 014-2013-MTC determinó 
que el acceso y uso de la infraestructura existente de los concesionarios de energía eléctrica e 
hidrocarburos, debe ser retribuido económicamente. Esta retribución, además, debe consistir en una 
contraprestación inicial única y contraprestaciones periódicas. La contraprestación inicial única debe 
considerar la recuperación de las inversiones de adecuación en las que incurra el concesionario eléctrico 

 

67 Ley 29904 de 2012. Artículo 12. 
68 Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/94CE0C5D2DE573AF0525826C0075DCE5/$FILE/6_Reglamento_de

_la_Ley_N_29904.pdf 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/94CE0C5D2DE573AF0525826C0075DCE5/$FILE/6_Reglamento_de_la_Ley_N_29904.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/94CE0C5D2DE573AF0525826C0075DCE5/$FILE/6_Reglamento_de_la_Ley_N_29904.pdf
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o de hidrocarburos para prestar el acceso y uso a su infraestructura. Mientras que las contraprestaciones 
periódicas deben remunerar la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, incluido un 
margen de utilidad razonable. Estas contraprestaciones, según la reglamentación, deben ser asumidas 
por quien tenga el derecho a utilizar la infraestructura compartida respectiva. 

La metodología para la determinación de las contraprestaciones referidas sirve como un precio máximo, 
de forma que, en el evento de que exista algún acuerdo entre un concesionario de energía eléctrica o 
hidrocarburos y un operador de telecomunicaciones con un precio menor al determinado según la 
metodología planteada, dicho precio debe ser ofrecido bajo criterios de no discriminación a todos los 
otros operadores de telecomunicaciones que deseen usar la infraestructura. 

Esta metodología, descrita en el Anexo 1 del Decreto Supremo 014-2013-MTC, y modificada por el 
Artículo Único de la Resolución Viceministerial 768-2017-MTC-03, publicada el 05 agosto 201769, 
contempla lo siguiente: 

• Con respecto a la contraprestación inicial única, que consiste en la inversión para la adecuación 
de la infraestructura, se estableció que se debe pagar en su totalidad en el período de instalación 
y, posteriormente, cuando ésta deba ser reemplazada. Además, que la tarifa que se acuerde 
para efectuar la adecuación de infraestructura debe estar orientada a costos, incluyendo un 
margen de utilidad razonable; y que debe ser asumida por los concesionarios de 
telecomunicaciones, de forma proporcional. En el caso de energía eléctrica, la reglamentación 
determinó que la adecuación comprende los costos de reforzamiento de torres, postes o líneas.  

• Respecto a la contraprestación mensual por el acceso y uso (RM), el valor del pago debe venir 
dado por la siguiente fórmula:  
 

RM = Imp + OMc x B x (1+im) 

Donde: 

Imp: Impuestos municipales adicionales (si los hubiere).  

OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte, que representa una 
fracción del costo mensual OPEX de la infraestructura sin compartición.  

B: Factor de distribución de costos sólo entre los arrendatarios, dado por B = 1/Na, donde Na 
es el número de arrendatarios  

im: Tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable. 

 Para el caso de la infraestructura eléctrica, en particular, se debe considerar además lo 
siguiente: 

 

69 Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-viceministerial-que-modifica-los-valores-de-las-v-

resolucion-vice-ministerial-n-768-2017-mtc03-1551411-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-viceministerial-que-modifica-los-valores-de-las-v-resolucion-vice-ministerial-n-768-2017-mtc03-1551411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-viceministerial-que-modifica-los-valores-de-las-v-resolucion-vice-ministerial-n-768-2017-mtc03-1551411-1/
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OMc = f x OMs 

Donde: 

f: 20% para baja tensión y 18.3% para media y alta tensión. 

OMs: Costo mensual OPEX sin compartición y se calcula de acuerdo con el tipo de línea eléctrica, 
de forma que: 

OMs = 1 x BT, para baja tensión. 

OMs = h x BT, para media tensión y/o alta tensión. 

Donde: 

h= 13.4%. 

BT: Base Total de cálculo de la infraestructura eléctrica, y está dada por:  

BT = (1 + m) x TP  

Donde:  

TP: Costo de las torres o postes regulados del sector energía.  

m= 77% para baja tensión y 84.3 para media y alta. 

 

2.3 Brasil 

En este país los tres organismos de reglamentación brasileños encargados de las telecomunicaciones 
(ANATEL), la electricidad (ANEEL) y el petróleo (ANP) decidieron especificar en 1999 un marco 
normativo común para la compartición de infraestructura. Esto con el objetivo de promover el 
crecimiento de la red troncal nacional de fibra óptica. 

Los elementos sujetos de compartición, según este marco, fueron las servidumbres de paso en 
propiedades privadas, las torres y los canales de cable, los cables coaxiales y las fibras en los conductos 
físicos o los mástiles eléctricos. Además, las directrices del reglamento expedido de manera conjunta 
por ANATEL, ANEEL y ANP se aplicaron a la distribución de la infraestructura asociada con el objeto de 

la concesión expedida por la autoridad pública a los siguientes agentes70:  

• Operadores del servicio público de energía.  
• Proveedores de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo. 
• Operadores de servicios de transporte de gasoductos derivados de petróleo y gas natural. 

 

70 CRC (2010), Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
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Las condiciones impuestas se dirigieron a garantizar el acceso de los operadores para compartir 
infraestructura esencial disponible para la prestación de servicios públicos, sin discriminación y a través 
de precios justos y razonables71. 

Posteriormente, en 2014 se publicó la Resolución conjunta 04 del 16 de diciembre entre ANATEL y 
ANEEL, en la cual se determinó un valor de R$ 3,19 reales (US $0,77 dólares72) como “precio de 

referencia del Punto de Fijación73 para el intercambio entre distribuidores de electricidad y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, para ser utilizado en los procesos de resolución de conflictos”74. De 
igual forma, esta Resolución estableció que “los distribuidores de electricidad cobrarán, de cada 
proveedor de servicios de telecomunicaciones, solo la cantidad correspondiente a 1 Punto de Fijación 
por polo”75. 

La Resolución conjunta 04 de 2014 entre ANATEL y ANEEL, finalmente, estableció respecto a las 

condiciones técnicas de la compartición que para compartir los postes, los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones deben seguir el plan de ocupación de infraestructura que establezca el distribuidor 
de electricidad y las normas técnicas aplicables en relación con lo siguiente76: 

• El rango de ocupación. 
• El diámetro del conjunto de cable y la hebra del mismo punto de fijación. 
• Las distancias mínimas de seguridad de los cables y equipos de la red de telecomunicaciones 

en relación con el suelo y los conductores de la red de energía eléctrica. 
• La disposición de la reserva técnica de alambres o cables en los puntos de fijación. 

Junto con lo anterior, en Brasil se expidió la Resolución 683 de 2017 de Anatel77, que reglamentó el uso 
compartido de la infraestructura que respalda la prestación de servicios de telecomunicaciones78.  Esta 
Resolución determinó, en primer lugar, que la infraestructura compartida tiene el objetivo de fomentar 
la optimización de los recursos y la reducción de costos operativos para beneficiar a los usuarios finales 

de los servicios. En segundo lugar, estableció la necesidad de buscar evitar la duplicación de la 
infraestructura para la provisión de los servicios, y que la compartición de infraestructura debe estar 
basada en el exceso de capacidad. 

 

71 Id. 
72 De acuerdo con la tasa de cambio de US $1 dólar por $4,13 reales del 2 de octubre de 2019. 
73 El Punto de Fijación se define como el punto de instalación del soporte mecánico de los cables y / o cable del proveedor de 
servicios de telecomunicaciones dentro del rango de ocupación del poste destinado a compartir.  
74 Resolución conjunta 04 del 16 de diciembre entre ANATEL y ANEEL. Artículo 1. 
75 Id. Artículo 3. 
76 Id. Artículo 4. 
77 ACUERDO Núm. A/034/2018. Disponible en: https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/949-resolucao-683 
78 Con sujeción a lo dispuesto en el  art. 73  de la Ley N ° 9.472, de 16 de julio de 1997, en el Reglamento Conjunto para 
Compartir Infraestructura entre los Sectores de Electricidad, Telecomunicaciones y Petróleo, así como en la  Ley N ° 11.934, 5 de 
mayo de 2009 , la  Ley N ° 13.116, de 20 de abril de 2015 , y el reglamento de competencia y el reglamento aplicable a los 

servicios. 

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/949-resolucao-683
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Así mismo, el artículo 5 del Reglamento estableció que debe ser obligatorio compartir el exceso de 
capacidad de la infraestructura de soporte cuando lo solicite un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones, excepto si existe una razón técnica justificada. Esta infraestructura soporte se 
caracterizó como los medios físicos fijos utilizados para soportar redes de telecomunicaciones. Esto 
incluye los postes, torres, mástiles, gabinetes, ductos, conductos, estructuras de superficie y estructuras 
suspendidas. 

Esta compartición, además, en línea con lo establecido en el Acuerdo Conjunto de Compartición de 
1999, se debe realizar de manera no discriminatoria y a precios y condiciones justos y razonables, de 
acuerdo con el modelo de costo sectorial y de acuerdo con las normas de competencia emitidas por 
ANATEL. 

2.4 México 

El 29 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), en el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General para permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso 
a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional.79 

En este Acuerdo se estableció que el uso de infraestructura compartida debe tener una remuneración 
basada en un factor de proporcionalidad por el uso que hagan los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones de las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Es decir, 

que el pago se debe realizar en términos de la capacidad utilizada, por lo que el operador de 
telecomunicaciones que use más capacidad necesariamente incurrirá en un pago de remuneración 
mayor. El factor de proporcionalidad puede variar dependiendo del tipo de instalaciones y derechos de 
vía a considerar. 

En particular, el Acuerdo definió que el valor de la remuneración por el uso de infraestructura compartida 
se determina por la metodología de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)80. Esta metodología, según el 
Acuerdo, “representa el costo actual 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”81. 

En ese sentido, el procedimiento para calcular la remuneración consiste en estimar los valores de los 
costos de referencia de la infraestructura relativa a los postes de las Redes Generales de Distribución 
(RGD), e involucra las siguientes variables: 

• Costos Fijos (CF): aquellos costos que permanecen constantes ante variaciones en el nivel de 
actividad o producción. 

 

79 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542320&fecha=29/10/2018 
80 Capítulo II del Anexo B 
81 Id. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542320&fecha=29/10/2018
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o Costo por el activo en cuestión -el poste (Ci)-: costo total de la infraestructura propiedad 
del proveedor que utilizará el prestador de servicios de telecomunicaciones, tomando 
como fuente el Catálogo de Precios más reciente autorizado al proveedor. Este Catálogo 
es el documento que contiene los precios de mano de obra, materiales y obras utilizado 
para determinar las aportaciones por obra específica, ampliación o modificación de los 
solicitantes del servicio público de energía eléctrica. Con base en esta información, se 
calcula un promedio del costo de los diferentes tipos de postes de concreto. 

o Mano de obra (MO): costo total de la instalación y acondicionamiento por poste, que 
incluye la mano de obra, para permitir su uso. Para calcular esta variable se toma el 
promedio de los costos unitarios de mano de obra, divididos por categorías, que existen 
en el Catálogo de Precios del Proveedor. 

o Derechos de vía (DV): es una estimación, obtenida por la Comisión, derivada de los 
derechos de vía de un proyecto de una línea de transmisión. 

o Otros (O): incluye los conceptos de diseño del proyecto y supervisión, los cuales se basan 
en el Catálogo de Precios del Proveedor precios base julio 2013, que autoriza la Comisión, 
y están actualizados a 2017 por inflación. 
 

• Factor de Recuperación de Capital (FRC): coeficiente que se integra por los siguientes conceptos: 
o Tasa de descuento: costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) 

del proveedor. 
o Vida útil de los postes: periodo durante el cual se espera utilizar el activo, depreciable por 

parte del proveedor. 
o Depreciación de los activos: disminución periódica del valor del bien. 

 
• Costos Variables (CV): gastos que cambian de forma proporcional a la actividad del proveedor. 

o Costos de Operación y Mantenimiento (COMA): costos en que incurre el proveedor por la 
operación y mantenimiento de la infraestructura compartida. 

o Impuestos (I) 
 

• Factor de Uso (FU) y Factor de Esfuerzo (r): la retribución del uso de la infraestructura 
compartida será acorde a un factor de uso de los postes de las RGD, considerando sus limitantes 
físicas por motivos de seguridad y confiabilidad. Mientras que el propósito del factor de esfuerzo 
es recuperar el costo relacionado con el desgaste asociado con la carga adicional del equipo de 
los Prestadores. 

De acuerdo con las anteriores variables, se calcula entonces la siguiente fórmula para estimar el monto 
de la remuneración anual por el acceso en los postes de las RGD (T), por cada prestador de servicios 
de telecomunicaciones: 

 

T = {[(CF * FRC) + COMA + I] * (FU)} * (1 + r) 
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Donde los costos fijos están dados por: 

CF = Ci + MO + DV + O 

 

El factor de recuperación de capital está dado por: 

𝐹𝑅𝐶 =
(𝑘)(1 + 𝑘)𝑛

(1 + 𝑘)𝑛  −  1
 

 

 Donde: 

k: es WACC del Proveedor, más el incentivo para maximizar el uso del poste. 

n: es el número de años de vida útil de la infraestructura compartida. 

 

El factor de uso está dado por: 

𝐹𝑈 =
𝑃𝑈𝑠𝑜

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑝
 

Donde: 

PUso: es el peso utilizado por el prestador por poste (kg). 

PDisp: es la carga máxima del poste (kg). 

 

El factor de esfuerzo r es igual al 10%. 

 

Finalmente, el Acuerdo también estipuló que el proveedor, propietario de la infraestructura, debe 
realizar un Estudio de Acceso por cada solicitud recibida por parte de los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones que solicitan hacer uso de la infraestructura. El costo del Estudio de Acceso se cobra 
por única ocasión, y no se encuentra incluido en la remuneración que se paga por el acceso de manera 
anual.  

Por otra parte, adicional a los lineamientos establecidos respecto a la retribución económica descritos 
anteriormente, el Acuerdo también determina unos lineamientos técnicos para el acceso a la 
infraestructura de postes de las RGD por parte de los operadores de telecomunicaciones.  
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En particular, el Acuerdo establece, en relación con el espacio de instalación de redes de 
telecomunicaciones en las estructuras de las RGD, que “para mantener las condiciones de seguridad y 
continuidad en la operación de las RGD, cada poste tendrá asignado el uso de un espacio para la 
instalación de redes de telecomunicaciones (espacio de telecomunicaciones) con las siguientes 
características”82: 

• Estará conformado por una distancia de 40 centímetros máximo a lo largo del poste y en cada 
cara del poste (calle o carretera y acera). 

• Invariablemente deberá iniciar con la altura del libramiento para la red de telecomunicaciones 
a 5.5 metros con respecto al piso, considerando la flecha máxima, donde se alojarán solamente 
los cables que pertenecen a la red de telecomunicaciones que las estructuras existentes tengan 
la capacidad de soportar. 

• Siempre deberá encontrarse por debajo de las líneas de media y baja tensión. 
• Evitará al máximo la interacción con otros cables para facilitar el ascenso al personal del 

proveedor en la postería, y que éstos puedan atender los trabajos necesarios de operación y 
mantenimiento de las RGD. 

• La ubicación de la red de telecomunicaciones no debe interrumpir, causar daño o entorpecer 
en forma alguna la continuidad del servicio público de energía eléctrica. 

• Facilitará que las maniobras que tengan que llevar a cabo los prestadores de telecomunicaciones 
no obstaculicen o perjudiquen de alguna manera el equipo eléctrico del Proveedor o de las 
instalaciones de otros Prestadores. 

• Definirá una distancia de seguridad para la red de telecomunicaciones hacia los 
dispositivos eléctricos existentes considerando la ampliación de instalaciones eléctricas en el 
futuro. 

El siguiente gráfico ilustra el espacio para la instalación de red de telecomunicaciones, de acuerdo con 
los lineamientos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 ACUERDO Núm. A/034/2018. Anexo B, Capítulo 1. 
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Ilustración 2. Distribución del espacio en postes para la instalación de redes de telecomunicaciones 

  

Fuente: ACUERDO Núm. A/034/2018. 

Adicionalmente, el Acuerdo también determina unos lineamientos respecto a la capacidad para aceptar 
redes de telecomunicaciones en estructuras de las RGD. En específico, con base en un análisis 
estructural que se realizó sobre los postes de concreto reforzado de las RGD en operación, que incluyó el 
estudio de las distintas configuraciones de estructuras utilizadas en media y baja tensión y la ampliación 
de la infraestructura del proveedor, en el Acuerdo se encontró factible que los 
prestadores de telecomunicaciones usen la tecnología de su elección. En ese sentido, los operadores 
pueden utilizar, entre otras, las siguientes tecnologías: 

• Fibra óptica tipo ADSS. 
• Fibra dieléctrica. 
• Fibra dieléctrica armada. 

• Fibra óptica. 
• Cable coaxial auto-soportado. 
• Cable coaxial con cable de acero, con y sin cubierta, con diámetro máximo de 0.750 pulgadas 

(1.905 cm). 

Según el Acuerdo, adicionalmente, para el acceso a las estructuras de las RGD, cada operador de 
telecomunicaciones “puede utilizar una o distintas combinaciones de cables disponibles en el mercado 
hasta un peso máximo de 250 kg/km, incluyendo únicamente el peso del (de los) cable(s) principal (es), 

Espacio para la ubicación de 
equipos eléctricos

Tamaño de bastidor de 0,86 m

Distancia de seguridad de 1 m 
entre RT y BT

Espacio de instalación de RT de 0,4 m

Altura mínima para la instalación de 
RT de 5.5 m (considerando la flecha 
máxima)

Espacio para la ubicación de 
equipos eléctricos

Tamaño de bastidor de 0,86 m

Distancia de seguridad de 1 m 
entre RT y BT

Espacio de instalación de RT de 0,4 m
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RT de 5.5 m (considerando la flecha 
máxima)
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sin considerar accesorios por instalar por el Prestador como cable de reserva, fuentes de poder, 
herrajes, etc.”83 Para lo anterior, el proveedor propietario de la infraestructura “determinará en el Estudio 
de Acceso respectivo, la necesidad y, en su caso, instalará como Servicio Adicional retenidas para la red 
de telecomunicaciones con esfuerzos contrarios a los que genera dicha red en todos sus puntos de 
remate, así como en los puntos con cambio de dirección de la línea. En ningún caso, la suma total de 
los pesos de los cables principales utilizados por todos los Prestadores podrá exceder de 1,000 kg/km”84. 

Finalmente, el Acuerdo también determinó otros lineamientos técnicos respecto a aspectos como, por 
ejemplo, el ordenamiento de la red de telecomunicaciones en las RGD; el tipo de postes que se debe 
considerar para la compartición; los libramientos al poste; la ubicación de las fuentes de poder de la 
red de telecomunicaciones en el poste; y, entre otros elementos, estableció disposiciones relativas a la 
instalación de acometidas de red, repetidores, y otros dispositivos de redes de telecomunicaciones85. 

2.5 Argentina 

En este país, los operadores de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones 
deben otorgar acceso a su infraestructura de forma no discriminatoria86. De igual forma, los organismos 
públicos y las empresas estatales (excepto el operador estatal Arsat)87 deben también ofrecer acceso, 
múltiple o compartido, a las infraestructuras pasivas aptas para el despliegue de redes. Esto debe 
realizarse, según el Decreto 1060 de 2017, en condiciones “neutrales, objetivas, transparentes, 
equitativas y no discriminatorias, sin que pueda otorgarse exclusividad o preferencia alguna de hecho 
o de derecho, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de 

los servicios que brinda su titular”88. 

En cuanto a las condiciones que debe tener ese acceso, el gobierno propuso unas pautas para la 
compartición de infraestructura intersectorial y entre los operadores de telecomunicaciones, las cuales 
están a la espera de aprobación final en la Cámara de Diputados89.  

En febrero de 2019, la Secretaría de TIC abrió a consulta de los interesados ese “Reglamento de 
Compartición de Infraestructura”, que, entre otros elementos, sugiere las reglas específicas para 
compartir infraestructura, e incluye las metodologías para calcular las tarifas de compartición, y para 
evaluar la disponibilidad de capacidad de reserva en ductos y postes. 

En particular, el reglamento busca “establecer los derechos y obligaciones de los licenciatarios de 
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (“Servicios de TIC”) y las condiciones 
y procedimientos relativos al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea de su 

 

83 Id. 
84 Id. 
85 Ver secciones desde C hasta X del capítulo 1 del Anexo B del ACUERDO Núm. A/034/2018 
86 Cullen International (2019), Infrastructure sharing by fixed operators 
87 Id. 
88 Artículo 1 
89 Cullen International (2019), Infrastructure sharing by fixed operators 
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propiedad, sobre la que tengan posesión, ejerzan control o de cualquier otra forma esté a su disposición, 
incluyendo los derechos que sobre esa infraestructura hayan obtenido de terceros”90. 

El Reglamento define la infraestructura pasiva, sujeta de la compartición, como la “infraestructura aérea, 
terrestre o subterránea que sirva de soporte a redes para la prestación servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, compuesta principalmente por torres, mástiles, postes, ductos, 
canales, conductos, cámaras, cables, servidumbres, derechos de paso, tendidos de fibra óptica, 
antenas”91.  

2.5.1 Aspectos Técnicos 

El Reglamento de Compartición de Infraestructura abierto para consulta establece, en primer lugar, que 
los operadores de servicios TIC deben reservar, en la instalación de nuevos ductos, un tercio de la 
capacidad de los conductos disponibles; y, segundo, que la capacidad de reserva debe estar disponible 
para otros operadores durante al menos 2 años una vez finalizada la obra92. Por el contrario, el 

Reglamento no hace referencia a un porcentaje específico establecido para otro elemento de red93. 

Junto con lo anterior, el Reglamento define que la metodología para evaluar la capacidad disponible 
debe tener en cuenta el diámetro del conducto interno y el diámetro del cable para conductos, la tensión 
máxima de los cables, la tensión soportada y un coeficiente de seguridad para los postes94. 

En efecto, el artículo 12 del Reglamento establece que, en caso de desacuerdo entre las partes, la 

Autoridad de Aplicación determinará la capacidad excedente de los elementos de infraestructura pasiva 
objeto de compartición, de acuerdo con la siguiente metodología95:  

• Para ductos: 

El cálculo para la determinación de capacidad excedente en ductos se determinará considerando el 
diámetro interno del ducto, del cable que se pretende instalar y los diámetros de los cables instalados, 
además del espacio en ducto que no puede ser utilizado. De esta forma, existirá capacidad disponible 
en el ducto para la instalación requerida cuando se cumpla que:  

𝐷𝑖 ≥ 𝐾 √𝑑1
2 + 𝑑2

2 + ⋯ + 𝑑𝑘
2 + 𝑑𝑝

2  

Donde:  

𝑫𝒊: diámetro interno del ducto  

 

90 Reglamento de Compartición de Infraestructura. Artículo 1. Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/200887/20190129 
91 Id.  
92 Id. Artículo 14 
93 Cullen International (2019), Infrastructure sharing by fixed operators 
94 Id. 
95 Anexo I del Reglamento de Compartición de Infraestructura 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/200887/20190129
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𝒅𝟏, 𝒅𝟐, …, 𝒅𝒌: diámetro de los cables roscados instalados en el ducto  

𝒅𝒑: diámetro del cable que se pretende instalar  

K: coeficiente que determina el espacio en ducto que no puede ser utilizado  

El valor del coeficiente K, según el Reglamento, debe ser determinado por la Autoridad de Aplicación 
según cada caso particular, dependiendo del diámetro interno del ducto y el tipo de cables instalados.  

• Para postes: 

La capacidad excedente en postes, según el Reglamento, debe estar limitada por la tensión máxima de 
los cables que aquéllos pueden soportar, considerando el coeficiente de seguridad utilizado por el 
licenciatario de servicios de TIC solicitado, para el uso de su infraestructura. Según el documento, el 
cálculo de la capacidad excedente en postes debe tener en cuenta la tensión máxima ejercida por el 
cable que se pretende instalar, la correspondiente a los cables instalados, la resistencia del poste y el 
coeficiente de seguridad. Así mismo, la resistencia del poste debe depender de su material, peso, base 
y longitud. El cálculo de la tensión máxima del cable tendrá en cuenta su peso, la fuerza del viento y la 
distancia entre postes. 

2.5.2 Cálculo de la contraprestación económica 

Respecto a la definición de la contraprestación económica de la compartición de infraestructura, el 

Reglamento determina que estas tarifas se deben establecer con base en negociaciones comerciales 
entre las partes interesadas96. Sin embargo, Enacom97 puede intervenir en caso de disputas y, en ese 
sentido, establecer las condiciones para la infraestructura a compartir, incluido el valor de la 
contraprestación económica98.  

En efecto, según el Reglamento de Compartición de Infraestructura, en caso de que las partes no 
lleguen a un acuerdo con relación a la contraprestación económica, la Autoridad de Aplicación la debe 

determinar, de tal forma que el licenciatario de Servicios de TIC solicitado tenga oportunidad de 
recuperar sus costos. 

Para la determinación de esta tarifa, el Anexo III del Reglamento determina que la compartición de 
infraestructura pasiva debe originar, por un lado, una contraprestación económica de cierta periodicidad 
durante un plazo determinado según lo acordado en el convenio de compartición. Por otro lado, debe 
implicar costos a asumir por única vez por el licenciatario de servicios de TIC solicitante. Dichos costos, 
según el documento, deben cuantificar los siguientes elementos: 

 

96 Respecto a las entidades y empresas públicas, el gobierno ordenó que estas deben ofrecer acceso a infraestructura pasiva para 
desplegar redes de telecomunicaciones a unas tarifas fijas establecidas en la Resolución 05 de 2017, disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/158504/20170201 
97 Ente Nacional de Comunicaciones 
98 Cullen International (2019), Infrastructure sharing by fixed operators 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/158504/20170201
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a) La visita técnica a la ubicación de la infraestructura en cuestión 

b) Los trabajos requeridos dentro de la visita técnica 

c) El análisis de factibilidad 

d) El acondicionamiento de la infraestructura pasiva, en caso de que se requiera 

e) La recuperación de espacio, en caso de que se requiera 

f) La verificación de la instalación de la infraestructura 

En adición a lo anterior, el Reglamento igualmente define la metodología para realizar el cálculo de la 
contraprestación económica de la siguiente manera99: 

• Para ductos y postes: 

El cálculo de la contraprestación económica máxima por el acceso y uso de la infraestructura pasiva se 
efectuará de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑎ñ𝑜

12
∗

𝑈𝑒

𝑈𝑜

 

Donde: 

Anualidad CAPEX: anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la infraestructura a compartir.  

CAPEX: total invertido en la infraestructura a compartir. 

OPEX año: costos operativos anuales asociados a la infraestructura a compartir.  

Ue: unidades de desagregación técnica medidas en unidades de longitud, área, fuerza u otra aplicable 
según el caso.  

Uo: capacidad efectiva del elemento medida en unidades de longitud, área, fuerza u otra aplicable según 
el caso.  

La Anualidad CAPEX, por su parte, se define por la siguiente ecuación: 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 −  (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙)
 

Mientras el OPEX Año se define por: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑎ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

99 Anexo III del Reglamento de Compartición de Infraestructura 
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Para obtenerse el valor de OPEX año debe primero calcularse el valor de los costos operacionales y de 
mantenimiento (opermant), de la siguiente forma: 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 x 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

Donde: 

FactorOperMant: factor que representa los costos administrativos, operativos y de mantenimiento 
anuales con respecto al CAPEX, el cual se determinará por las partes y no podrá ser superior a 3%. 
OperMant: costos administrativos, operativos y de mantenimiento anuales de la infraestructura a 
compartir.  

Vida útil: vida útil de la infraestructura a compartir, la que será determinada por la Autoridad de 
Aplicación según el tipo de infraestructura correspondiente  

WACC: costo promedio ponderado de capital que deberá calcularse utilizando la metodología de 
valoración de activos de capital (CAPM) y que será determinado por la Autoridad de la Aplicación al 
momento del cálculo.  

Finalmente, los costos tributarios anuales deben ser el resultado de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(
1
𝑇

− 1)
 

Donde: 

Costos tributarios: costos tributarios anuales por aplicación de impuestos.  

Depreciación: depreciación anual sobre inversiones de capital en equipos calculada bajo la metodología 
de línea recta (Anualidad CAPEX/Vida útil).  

T: tasa de impuesto agregada sobre las utilidades anuales, la que será determinada por la Autoridad de 
Aplicación al momento del cálculo.  

Para terminar, el Reglamento determina finalmente que en el caso de que la infraestructura pasiva 
involucrada corresponda a torres, la contraprestación económica dependerá de si esta se encuentra 
situada en una terraza o azotea, en cuyo caso se considerará la superficie utilizada; o si se encuentra 
situada sobre una estructura, en cuyo caso se considerará la cantidad de antenas colocadas y el nivel 
de altura100. 

 

100 Id. Anexo III 
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2.6 Unión Europea 

El Parlamento Europeo y el Concejo de la Unión Europea publicaron el 15 de mayo de 2014 la Directiva 
2014/61, relativa a “medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad”101. En particular, esta Directiva busca “facilitar e incentivar el despliegue 
de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad102, fomentando la utilización conjunta de 
las infraestructuras físicas existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera que 
resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste”. 

En ese sentido, la Directiva establece los requisitos mínimos que deben implementar los estados 
miembros de la Unión Europea, con el fin de que cada país determine los aspectos legislativos, 
reglamentarios, técnicos y administrativos aplicables a las obras civiles e infraestructuras físicas sujetas 
de compartición. Los Estados miembros, adicionalmente, tienen la potestad de mantener o introducir 
medidas adicionales a las descritas en la Directiva (que superen los requisitos mínimos establecidos) 
con el fin de alcanzar mejor el objetivo contemplado. 

La Directiva, en primer lugar, establece en el artículo 3 que todos los Estados miembros deben garantizar 
que los operadores de redes tengan derecho a ofrecer a las empresas de comunicaciones electrónicas 
acceso a su infraestructura física con el fin de facilitar el despliegue de elementos de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Estos operadores de redes, en particular, se definen 
como aquellas empresas que suministran redes públicas de comunicaciones, así como aquellas que 
proporcionan una infraestructura física destinada a prestar los siguientes servicios: 

• Servicios de producción, transporte o distribución de:  
o gas  
o electricidad, incluida la iluminación pública 
o calefacción 
o agua, incluida la evacuación o tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado, y los 

sistemas de drenaje 
• Servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos 

Mientras que la infraestructura física, por su parte, se definió como “cualquier elemento de una red 
pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como 
tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o 
entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes; los cables, incluida la fibra oscura, así 
como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano”103. 

De acuerdo con la Directiva, los estados miembros deben igualmente garantizar que todos los 
operadores de redes tengan la obligación de atender todas las solicitudes razonables de acceso a su 
infraestructura física (por parte de los operadores de redes públicas de comunicaciones) en condiciones 

 

101 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=celex%3A32014L0061 
102 Redes con capacidad para ofrecer velocidades de banda ancha superiores a 30 Mbps. 
103 Directiva 2014/61. Artículo 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=celex%3A32014L0061
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equitativas y razonables, en particular en cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las 
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  

De igual modo, se determinó que los estados miembros deben exigir que toda denegación de acceso 
esté basada en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como: falta de idoneidad 
técnica, falta de disponibilidad de espacio en la infraestructura sujeta de compartición, o posibles riesgos 
en materia de seguridad y salud pública, entre otros. 

En relación con la implementación de la Directiva en los diferentes países de la Unión Europea, el 27 de 
junio de 2018, la Comisión Europea publicó el documento Report from the Commission to the European 
Parliament and the Council on the implementation of Directive 2014/61/EU of the European Parliament 
and of the Council of 15 May 2014 on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic 
communications networks104. En este, se identificó que hasta la fecha de publicación ninguno de los 
Estados miembros, excepto Italia, lograron cumplir con el tiempo establecido para la adopción de las 
medidas de transposición. Esto debido a que, según el documento, la transposición a menudo resultó 
compleja y requirió adaptaciones de varias medidas (también a nivel regional y local) en los Estados 
miembros, puesto que la Directiva involucró competencias intersectoriales, y no solo impuso 
obligaciones en el sector de las telecomunicaciones, sino que se refirió también a los servicios públicos, 
las leyes de construcción, el derecho administrativo, etc105. 

En lo relativo a la implementación de los precios de acceso, en particular, el 7 de marzo de 2019 el Body 
of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) desarrolló un estudio llamado BEREC 
report on pricing for access to infrastructure and civil works according to the Broadband Cost Reduction 
Directive (BCRD)106, en el cual se buscó describir las distintas maneras en las que las autoridades 
regulatorias (AR) de los países de la Unión Europea se encontraban implementando la Directiva 2014/61, 
especialmente en relación con la fijación de precios para la compartición de infraestructura.  

En particular, el reporte se fundamentó en las respuestas dadas por las AR de 24 estados miembros, 
en los cuales las regulaciones relevantes con respecto al acceso a la infraestructura física existente y a 

las obras civiles se han transpuesto y se encuentran vigentes. 

El reporte encontró, respecto al acceso a la infraestructura existente, que en muchos países los 
operadores de comunicaciones podían usar la infraestructura existente antes de que se transpusiera el 
BCRD, y que han seguido usándola después de su implementación107. Por lo tanto, las metodologías de 
fijación de precios y los precios vigentes para el acceso a las infraestructuras físicas existentes, según 

 

104 Disponible en: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9tvgajcor7dxyk_j9vvik7m1c3gyxp/vkpkgkwsxftw#p4 
105 Comisión Europea (2018), Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation 
of Directive 2014/61/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on measures to reduce the cost of 
deploying high-speed electronic communications networks. 
106 BCRD es la Directiva 2014/61 
107 Este acceso a la infraestructura se ha fundamentado en diferentes regímenes regulatorios, según el caso en cada país: 
regulaciones de ayuda estatal, régimen de acceso asimétrico, régimen de acceso simétrico, o mediante ofertas de acceso 

voluntario. 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9tvgajcor7dxyk_j9vvik7m1c3gyxp/vkpkgkwsxftw#p4
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los autores, en algunos países se mantiene relacionada con las reglamentaciones sobre la remuneración 
previas a implementación de la Directiva.  

En cuanto a la fijación de precios de acceso a la infraestructura nueva, las respuestas dadas en la 
encuesta muestran que la transposición del BCRD entre los Estados miembros difiere en cuanto al nivel 
y al detalle de las metodologías de precios a utilizar. Así, en 10 estados miembros la interpretación de 
la Directiva no contempla precisar indicaciones más allá del "precio justo y razonable" señalado en la 
Directiva; mientras que en los 14 estados miembros restantes de la muestra, la interpretación de la 
Directiva sí implica incluir más orientación sobre la fijación de precios para el uso de la infraestructura, 
o prever la publicación de normas sobre la metodología de fijación de precios a implementar. 

2.7 Portugal 

Con el fin de hacer los ajustes regulatorios ordenados por la Comisión Europea descritos en la sección 
previa, en este país se hicieron modificaciones al Decreto-Ley 123/2009, del 21 de mayo, que define el 

régimen legal que rige la construcción, el acceso y la creación de redes e infraestructuras de 
comunicaciones electrónicas. Estas modificaciones se hicieron por medio de la publicación, en julio de 
2017, del Decreto-Ley 92/2017, que reforzó las medidas para reducir el costo de implantación de la red 
de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, transponiendo al ordenamiento jurídico nacional la 
Directiva 2014/61 de la Unión Europea. 

Este nuevo Decreto estableció en el artículo 19 que la remuneración por el acceso y el uso de las 

infraestructuras que puedan ser utilizadas por los operadores de telecomunicaciones debe basarse en 
los costos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Costos derivados de la construcción, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras 
en cuestión. 

• Costos administrativos incurridos con el tratamiento de las solicitudes; es decir, las solicitudes de 
instalación, reparación o retiro de cables u otros elementos de redes de comunicaciones 
electrónicas. 

• Costos relacionados con el seguimiento de cada intervención. 

Así mismo, el Decreto determinó que para el caso de las infraestructuras en poder de, o administradas 
por los gobiernos locales, la definición de la metodología para establecer el valor de la remuneración 
debe ser competencia de los organismos correspondientes, en los términos establecidos en el sistema 
legal para gobiernos locales. Mientras que, para el caso de las demás infraestructuras, debe ser la 

Autoridad Nacional para las Telecomunicaciones, ANACOM, la entidad encargada de aprobar la 
metodología. Esto, previa audiencia con las entidades reguladoras competentes, como la Entidade 
Reguladora do Setor Elétrico (Entidad Reguladora del Sector Eléctrico), para el caso de las 
infraestructuras del sector eléctrico. 
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La anterior metodología, según el Decreto, debe permitir “calcular el valor de la remuneración de la 
inversión realizada con la construcción de las infraestructuras, así como el valor de la remuneración que 
se paga a cambio de la gestión y mantenimiento de las infraestructuras”108. 

ANACOM comenzó el procedimiento para el establecimiento de la metodología para establecer el valor 
de la remuneración a finales de septiembre de 2017109. No obstante, aún no se ha publicado un 
documento que establezca lineamientos adicionales para la determinación de la remuneración, más allá 
de lo descrito previamente.  

Por otro lado, en relación con los lineamientos técnicos para la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones en infraestructuras de terceros, el artículo 21 estableció, en primer lugar, que los 
propietarios de las infraestructuras tienen la potestad de “elaborar y publicar instrucciones técnicas para 
la instalación de equipos y sistemas de redes de comunicaciones electrónicas en las infraestructuras 
que poseen o gestionan”. Estas instrucciones, sin embargo, “deben tener en cuenta las especificidades 
de las infraestructuras a las que se dirige y promover las soluciones técnicas y de seguridad más 
apropiadas para instalar, reparar, mantener, desmantelar e interconectar equipos y sistemas de redes 
de comunicaciones electrónicas”. En segundo lugar, el Decreto-Ley 92 de 2017 determinó asimismo que 
ANACOM, después de una audiencia previa con las entidades competentes en la materia (e.g. la 
Dirección General de Energía y Geología, para el caso del sector eléctrico) puede, siempre que sea 
necesario o lo considere justificado, emitir directrices aplicables a la definición de las instrucciones 
técnicas establecidas en la instalación de las infraestructuras de telecomunicaciones. Este no ha sido el 
caso hasta el momento. 

2.8 España 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de este país dispuso, mediante Real Decreto 330/2016, del 
9 de septiembre, las “medidas para reducir el costo del despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad”. Esto con el objetivo de incorporar diversas disposiciones contenidas en 
la Directiva 2014/61/UE al ordenamiento jurídico español. 

Este real decreto se aplica a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, tales como aquellas de los operadores que prestan 
servicios eléctricos. Las infraestructuras físicas, en particular, se definen como “cualquier elemento de 
una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, 
como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o 
entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes”110. 

Junto con lo anterior, el real decreto estableció que aquellos propietarios de infraestructuras físicas 
sujetas de compartición deben atender y negociar las solicitudes de acceso con el fin de facilitar el 

 

108 Decreto-Ley 92/2017. Artículo 21 
109 https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1418141&languageId=1 
 
110 Real Decreto 330/2016, del 9 de septiembre. Artículo 3. 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1418141&languageId=1
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despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En efecto, el real decreto 
estableció que “cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público realice una solicitud razonable, por escrito, de acceso a una infraestructura física 
a alguno de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y negociar dicha solicitud de acceso, 
en condiciones equitativas y razonables, en particular en cuanto al precio, con vistas al despliegue de 
elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad”111. 

Teniendo en cuenta que la normativa otorga libertad de negociación entre los propietarios de la 
infraestructura y los operadores de telecomunicaciones solicitantes, en el decreto se determinó que 
cualquier denegación de acceso debe “justificarse de manera clara al solicitante, exponiendo los motivos 
en los que se fundamenta”112. La denegación, además, debe basarse en criterios “objetivos, 
transparentes y proporcionados, tales como”:  

• La falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso para 
albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. Los motivos de denegación basados en la falta de adecuación técnica de la 
infraestructura serán determinados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante 
orden, previo informe del departamento ministerial con competencia sectorial sobre dicha 
infraestructura.  

• La falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad, incluidas las futuras necesidades de espacio del sujeto obligado, 

siempre y cuando esto quede suficientemente demostrado.  
• Otros, tales como riesgos para la defensa nacional o la salud pública, o aspectos relacionados 

con la seguridad113. 

En caso de conflictos relativos al precio de acceso, en particular, el real Decreto determinó que debe 
ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la entidad encargada de fijar dicho precio, 
de forma que quien suministra el acceso tenga oportunidad de recuperar sus costos de manera justa. 
Esta Comisión, en caso de que deba resolver un conflicto y determinar el precio, debe tener en cuenta 
los siguientes elementos: 

• La incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio del suministrador de acceso.   
• Las inversiones realizadas por el suministrador del acceso, concretamente las inversiones 

realizadas en la infraestructura física a la cual se solicita acceso para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  

• La imposición de soluciones anteriores por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.  

• Las circunstancias características del área geográfica de que se trate.  

 

111 Id. Artículo 4. 
112 Id. 
113 Ver secciones desde C hasta G del numeral 7 del artículo 4 del real Decreto 330/2016 



 

 
 

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

Cód. Proyecto: 2000-71-19 Página 62 de 62 

 Actualizado: 31/10/2019 Revisado por:  

Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 1 

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

 

Finalmente, cuando el conflicto esté relacionado con el acceso a la infraestructura física de un operador 
de redes públicas de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia debe considerar los siguientes elementos: 

• Considerar los objetivos y principios fijados en la Ley General de Telecomunicaciones.  
• Contemplar la inversión realizada en la infraestructura física a la cual se solicita el acceso, de 

manera que se eviten situaciones que degraden o desequilibren la competencia por la falta de 

inversión de ciertos operadores cuyo negocio se base exclusiva o mayoritariamente en la 
utilización de infraestructuras de otros.  

• Tener plenamente en cuenta la viabilidad económica de esas inversiones realizadas por el 
suministrador del acceso en función de:  
o Su perfil de riesgo.  
o El calendario de recuperación de la inversión.  
o La incidencia del acceso sobre la competencia en mercados descendentes y por 

consiguiente en los precios y la recuperación de la inversión 
o La depreciación de los activos de la red en el momento de la solicitud de acceso.  
o El modelo de negocio que justifique la inversión realizada, en particular en las 

infraestructuras físicas de reciente construcción utilizadas para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  

o La posibilidad de despliegue conjunto que se haya ofrecido anteriormente al solicitante de 
acceso. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe resolver estos posibles conflictos 
relacionados con la determinación del precio de compartición en un plazo máximo de cuatro meses.  


