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MEMORANDO 

 
  
Consecutivo: 570-00215-2022 

 

TRD 30.8 

 

Santiago de Cali, 08/04/2022 10:15 a.m.  

Para: SONIA TERESA SALCEDO P. 
                    Profesional Área Funcional Análisis Regulatorio y Tarifas. 
 
 
De:  570 UNIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
ASUNTO:    Comentarios al documento COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS   
                   PARA EL DESPLIEGUE DE REDES Y LA MASIFICACIÓN DE  
                   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – FASE II 
 
 
Cordial saludo, 

ANTECEDENTES  

Consideramos importante poner en contexto que la regulación para el Uso de la 
Infraestructura Eléctrica, aparece cuando la mayoría de las ciudades principales ya 
habían desarrollado en un alto porcentaje sus redes de distribución de Media y Baja 
tensión. Redes que se proyectaron, diseñaron  y construyeron con condiciones muy 
diferentes a las que se exigen de un tiempo acá o actualmente. 

Es así como existe un alto porcentaje de infraestructura eléctrica mayor a 20 años lo 
que nos obliga a estar revisando continuamente por la masiva invasión de cables de 
PRST, ocasionando sobrecostos pues como lo mencionamos no se diseñaron para 
las condiciones actuales y bien difícil, costoso pensar en cambiarlas cuando están 
prestando el servicio de energía para lo cual fueron proyectadas, diseñadas y 
construidas. 

pág. 4  

EMCALI manifiesta desacuerdo en el árbol del problema, NO existen obstáculos para 
el desarrollo de la Red Cables de Telecomunicaciones en la zona de influencia del 
servicio de Energía de EMCALI EICE ESP (Santiago de Cali -Yumbo y Pto. Tejada). 

Lo anterior lo corrobora con la existencia de treinta y siete (37) Acuerdos de 
Compartición firmados con operadores de Telecomunicaciones que usan la 



570 UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Carrera 80 # 18 - 181 - CAES, 899.76.16 
cfflorez@emcali.com.co 

Página 2 de 5 
 

 
MEMORANDO 

 
  
Consecutivo: 570-00215-2022 

 

TRD 30.8 

infraestructura del Servicio de Energía. Adicionalmente les podemos informar que 
cumplimos con los tiempos de respuesta exigidos en la Regulación existente  a las 
solicitudes de los operadores de Telecomunicaciones. 

pág. 9 /12 

EMCALI comparte con los demás proveedores de infraestructura eléctrica la revisión 
de las tarifas expedidas en la resolución CRC-05890-2020, y no esperar al año 2023 
para la revisión si ya está evidenciado que las tarifas tope no remuneran los altos 
costos de operación y gestión sobre los PRST. 

Algo muy significativo que se debe revisar en las tarifas actuales (resolución CRC-
05890-2020) es lo complejo del cálculo de la remuneración por el uso de la 
infraestructura en cada poste, demandando tiempo significativo a  los técnicos que se 
están subiendo (hay que verificar cable por cable de los operadores, anillar etc.) a 
calcular lo exigido en la pág. 17 de la resolución CRC-05890. 

Consideramos importante tener en cuenta que la normatividad eléctrica  por ser 
infraestructura (energía) de alto riesgo a la salud y vulnerabilidad a la continuidad del 
servicio, exige un seguimiento y acompañamiento diario y permanente a los 
operadores que utilizan la infraestructura 7x24, minimizando el riesgo de los técnicos 
de  operador como de la de evitar apagones o daños en las redes de energía. 
Actividad que eleva significativamente los costos y el presupuesto  del año. 

Adicionalmente EMCALI-ENERGIA solicita se incluya que el estudio de las 
solicitudes/Proyectos de los operadores sea remunerado toda vez que fue necesario 
crear áreas funcionales específicas con personal de terreno y profesional para los 
requerimientos, gestión y control del uso de los cable-operadores de 
telecomunicaciones en la infraestructura del servicio de energía. 

Como sustento a lo anterior presentamos a continuación los cuadro resumen de los 
últimos dos (2) años y lo corrido del 2022 de las solicitudes y/o proyectos mayores a 
20 postes recibidas en el área de Uso de Infraestructura por Terceros. 
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MES 

PENDIENTES 
RESOLVER 

MES 
ANTERIOR 

RECIBIDOS 
MES  

CANT/ 
POSTES 

DUCTOS 
(Ml) 

DEVUELTOS 
NO 

VIABLE 
VIABLE 

SUB TOTAL 1 
TRIM. 

44 72 2916 3533 31 35 67 

SUB TOTAL 2 
TRIM. 

44 116 5046 5009,3 9 11 65 

SUB TOTAL 3 
TRIM. 

68 78 3736 884,6 16 10 37 

SUB TOTAL 4 
TRIM. 

86 72 3938 1201 0 22 65 

 TOTAL AÑO   338 15636 10627,9 56 78 234 

 

PROYECTOS RECIBIDOS  2021 

MES 

PENDIENTES 
RESOLVER 

MES 
ANTERIOR 

RECIBIDOS 
MES  

CANT/ 
POSTES 

DUCTOS 
(Ml) 

DEVUELTOS 
NO 

VIABLE 
VIABLE 

PRIMER 
TRIMESTRE 

230 231 2865 0 0 13 71 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

221 80 3409 5676 0 28 89 

TERCER 
TRIMESTRE 

229 143 3936 3587 2 25 103 

CUARTO 
TRIMESTRE 

21 46 1475 229 26 35 87 

 TOTAL AÑO   500 11685 9492 28 101 350 

 

MES 

PENDIENTES 
RESOLVER 

MES 
ANTERIOR 

RECIBIDOS 
MES  

CANT/ 
POSTES 

DUCTOS 
(Ml) 

DEVUELTOS 
NO 

VIABLE 
VIABLE 

                

SUBTOTAL 
ENERO 

  13 419 175 0 8 13 

SUBTOTAL 
FEBRERO 

  41 1770 202 0 8 26 

SUBTOTAL 
MARZO 

  18 940 0 0 7 22 

                

PRIMER 
TRIMESTRE 

26 72 3129 377 0 23 61 



570 UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Carrera 80 # 18 - 181 - CAES, 899.76.16 
cfflorez@emcali.com.co 

Página 4 de 5 
 

 
MEMORANDO 

 
  
Consecutivo: 570-00215-2022 

 

TRD 30.8 

USOS NO AUTORIZADOS. 

Se requiere que existan sanciones a los cable-operadores que usan la infraestructura 
sin autorización o viabilidad del proyecto, así como la revisión de la asignación del 
Registro TIC a los PRST.  

Considerando la disponibilidad y continuidad 7x24 y la rapidez con que los cable-
operadores instalan sus redes hacen que sea difícil detectar redes nuevas, en 
muchos casos los operadores agrupan dichas redes por lo que los proveedores de la 
infraestructura eléctrica, nos vemos obligados a realizar contratos costosos de 
inventario de redes de operadores en nuestra infraestructura. Una vez más elevando 
los costos sobre la gestión por uso de infraestructura no compensados en las tarifas. 

En este punto es necesario explicar que cuando se encuentran redes instaladas 
iluminadas, sin autorización o viabilidad, es imposible retirar toda vez que el 
procedimiento policivo termina en enfrentamiento con los usuarios finales. 

TIEMPOS DE VIABILIZACION. 

EMCALI-ENERGIA, reitera que cumple y está de acuerdo con los tiempos de 
respuesta a las solicitudes de los operadores contemplados en la norma, como se 
aprecia en los cuadros anteriores el volumen de solicitudes exige alto compromiso de 
la Unidad Estratégica del Negocio de Energía de EMCALI EICE ESP y la 
disponibilidad del recurso Humano suficiente. 

Volvemos a hacer énfasis en el cobro de los estudios de solicitudes/proyectos de los 
operadores de Telecomunicaciones. 

En el documento se manifiesta por parte de un operador que no se puede acabar con 
la brecha digital, debido a los obstáculos por parte de los dueños de la 
infraestructura, situación que no compartimos pues es muy fácil visitar los sectores 
deprimidos o estratos bajos y se  constata que el servicio de Comunicaciones lo 
obtienen a través de desarrolladores dado que los grandes operadores no arriesgan 
cartera en estos sectores, es el caso de Cali y podemos certificar que de los 32 
operadores más de 25 están en los sectores deprimidos o de bajo estrato social. 

CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

EMCALI-ENERGIA ha invertido y/o desarrollado un sistema confidencial de 
información georreferenciada que nos permite tener la información de los aforos en 
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nuestra infraestructura  por operador, programar revisiones en terreno, facturar etc. 
Sistema de información que es confidencial y obtenido con costos altos.  

Consideramos que se le debe exigir a los PRST, un sistema de información que 
permita cruzar la información y hacer más agil la gestión sobre la infraestructura. 
Esta actividad en nuestra infraestructura ha sido imposible obtener (archivo Excel) de 
parte de los operadores. 

CANALIZACION ELECTRICA. 

Como lo explicamos anteriormente la infraestructura Eléctrica (poste-ductos) 
existente en la ciudad de Cali fue proyectada, diseñada y construida en unas 
condiciones muy diferentes a la actual, canalización que fue invadida por los PRST 
en el transcurso del tiempo y que se detectó en inventarios  realizados por EMCALI 
con recurso contratado para posterior legalización a los PRST. 

 
 
 
 
 
 
CARLOS  FELIPE FLOREZ LAMOS 
Unidad Servicios Complementarios. 
 
Elaboró: CARLOS A. ARIAS. –ing.  Contratista PS 

Copia: ADOLFO LEON APONTE. Subgerente Distribución; MERCEDES PATRICIA MUÑOZ L. Subgerencia Técnica 
             EDGAR PRIETO C.  Profesional Espec. Energía; AUGUSTO JIMENEZ Profesional operativo III- 
            Archivo. 
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Fwd: Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación 

de servicios de telecomunicaciones - Fase 11» 

Angela Ximena Vergara Henao < xxxxxx@emcali.com.co> 

Mon 4/25/2022 5:47 PM 

To: Consulta Sectorial <comp_infraestructura@crcom.gov.co> 

Ce: Juan Manuel Sanchez Medina <xxxxx@emcali.com.co >;Libardo Sanchez Agredo 

< xxxxxx @emcali.com.co>;Rodrigo Bolaños Bolaños < xxxxxx @emcali.com .co>;Fernando Trujillo     Mopan 

< xxxxxx @e mcali.com.co> 

Buenas tardes 

 
Se adjuntan respuestas para el proyecto de compartición de infraestructura fase II 

 
 

 
DESARROLLO DE PREGUNTAS: 

 
A partir del problema identificado , desarrolle por favor las siguientes preguntas: 

 

1. En cuanto a las infraestructuras de sectores que aún no han sido reguladas: 

1.1 Bajo el contexto actual, ¿El perfeccionamiento de acuerdos de compartición con 

sectores no regulados se realiza de forma efectiva a pesar de no existir un marco 

regulatorio para el acceso a estas infraestructuras? Justifique su respuesta por favor. 
 

R/ Los acuerdos con sectores no regulados en la mayoría de los casos son lesivos para 
el PRST, toda vez que el propietario de la infraestructura pretenderá modificar las 
condiciones comerciales sin para renovar o dar continuidad al contrato que se haya 
perfeccionado inicialmente. Como operadore de red de telco se realizan altas 
inversiones en materia de equipos y redes para la prestación del servicio. 

 
1.2 ¿Considera pertinente el desarrollo de un marco regulatorio mínimo de condiciones, 

principios junto con parámetros para la libre negociación de precios como instrumento 

para facilitar la celebración de acuerdos entre las partes? Justifique su respuesta por 

favor. 

 
RI Es importante regular y revisar en conjunto con la SIC que para los casos en que el 
objeto contractual involucre el uso para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, se deba garantizar unas condiciones y principios mínimos por el 
mínimo tiempo de vida util de los equipos objeto de instalación, toda vez que pretender 
modificar las condiciones comerciales mas al/a de una tasa mínima establecida para 

garantizar la renovación o continuidad al contrato, es una posición dominante hacia el 
PRST. 

 

1.3 ¿Considera que el establecimiento de precios tope de compartición de 

infraestructura en sectores no regulados por parte de la CRC facilitaría la negociación 

de acuerdos entre las partes? Justifique su respuesta por favor. 
 

RI Es importante garantizar una misma regulación en topes y condiciones de 
compartición para las infraestructuras usualmente compartidas (electrica y 
telecomunicaciones) con el fin de incentivar el uso de la infraestructura de 
telecomunicaciones y así unificar conceptos y diferencias entre los operadores y 
proveedores de infraestructura. 
Por otra parte, para la compartición de otro tipo de infraestructura sea cual sea que 

involucre o cuyo objeto sea la compartición para uso de telecomunicaciones, se  

deberán garantizar las condiciones mínimas contractuales o topes o forma de calculo de 
precio de compartición. 

 

1.4 De considerar pertinente el establecimiento de precios tope para el arrendamiento 

de infraestructura en sectores no regulados por parte de la CRC ¿Cuál sería la 

metodología de costos que considera más apropiada para la definición de tarifas tope 

mailto:%3C%20xxxxxx@emcali.com.co%3E
mailto:comp_infraestructura@crcom.gov.co
mailto:robolanos@emcali.com
mailto:robolanos@emcali.com
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reguladas para la compartición de infraestructura de sectores no regulados por parte de 
la CRC? Justifique su respuesta. 

 

RI Usualmente la compartición en otros sectores, se puede reducir al espacio o área en 

(m2) para la instalación de equipos y canalización o redes en (mi), por tanto, la 
ecuación para calcular el tope tarifaría podrá estar relacionado en función de estas 
variables: 

 
Area: m2 de uso 

Longitud: ML de uso horizontal o vertical. 

 
EL incremento de tope anual tarifaría es el factor mas importante, toda vez que al paso 
del tiempo, el arrendador o proveedor de la infraestructura, pretende incrementar el 
precio o tope por encima de los indicadores de precios tanto al consumidor o productor. 

 

2. En cuanto a las infraestructuras cuyo acceso ya ha sido regulado por la CRC: 
• Aspectos transversales a la compartición del sector telecomunicaciones y eléctrico 

 

2.1 En relación con los procesos de viabilización, indique respecto del último año ¿Cuál 
es el tiempo promedio que toma la viabilización de solicitudes de acceso? Discrimine en 
su respuesta el rol que cumple en la compartición, especificando el tiempo promedio 
que percibe como PRST solicitante del acceso o como Proveedor de Infraestructura, 
según el caso. 

 

RI Para el caso de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI se 
cumplen las dos modalidades: 

 
• Como solicitante de acceso a la infraestructura: Los tiempos son muy lentos 

(6 meses en promedio) y los proyectos de expansión se retrasan mucho. Los 
propietarios de infraestructura Eléctrica devuelven los proyectos hasta seis (6) 

veces, porque al momento de la visita o inspección, las condiciones inicialmente 
radicadas han cambiado en sitio. 

 
• Como Proveedor de Infraestructura: EMCALI responde rápidamente a los 

operadores con los que cuenta con un acuerdo de compartición previamente 
establecido, y sujeta todos los permisos a realizar visitas de replanteo en sitio en 
conjunto para verificación de viabilidad. 
Se encuentran muchos operadores no formales que hacen uso de manera 

inconsulta o ilegal que no formalizan acuerdos de compartición para evitar el pago 
del alquiler. 

 
 

2.2 Identifique los tres (3) Proveedores de Infraestructura (tanto del sector eléctrico 
como del sector telecomunicaciones) que en la práctica se toman un menor tiempo en 
dar respuesta a sus solicitudes de acceso. Indique el tiempo promedio de respuesta a 
las mismas y los municipios donde se lleva a cabo la compartición. 

 

R/ Las solicitudes que EMCALI hace son en los municipios de Yumbo, Candelaria y 
Jamundí. 

 
2.3 Enuncie al menos las cinco (5) causales de rechazo más frecuentes que se 
presentan en los procesos de viabilización de solicitudes de acceso. Organícelas de 
mayor a menor frecuencia e indique, desde su experiencia, la manera como estas se 
resuelven en la práctica. 

 
 

2.4 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.7 Homologación 
de condiciones y unificación de regímenes de acceso, indique qué otra condición o 
condiciones, aparte de las enunciadas en dicho apartado, deberían tener un tratamiento 
similar en ambos regímenes de compartición de infraestructura 

 
R/ Se deberá unificar y/o normalizar el procedimiento de retiro y desmonte para los 

Usos de Infraestructura ilegales o de manera incunsulta por parte de PRST, ya que los 
procedimientos están diferentes en ambas regulaciones. 
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2.5 En  relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.7 Homologación 

de condiciones y unificación de regímenes de acceso, indique qué aspectos adicionales 

a los enunciados en dicho apartado, deberían continuar con un tratamiento separado y 

especial, en función del sector de infraestructura de que se trate. 

 

R/ - El cumplimiento de las exigencias técnicas deberán mantenerse separadas, como 
quiera que la infraestructura eléctrica transporta redes eléctricas y por ende el riesgo 
eléctrico es superior a las exigencias en las instalaciones de redes sobre infraestructura 
de telecomunicaciones, que deberán cumplir con las normas de instalación del PRST 
que arrienda la infraestructura. 

 
 

• Los topes tarifarios deberán mantenerse separados en las dos regulaciones, toda 
vez que la inversión de un PRST para expansión de infraestructura es elevada y 

su inversión solo se hace para la prestación del servicio de telecomunicaciones y 

su recuperación solo se garantiza vía operación, en cambio en la infraestructura 
Eléctrica, la inversión está asociada con la prestación del servicio de transporte 
de energía y el arrendamiento a los PRST es un servicio complementario. Por 

tanto, no será susceptible de mantener el mismo tope tarifario o el tiempo de 
reserva de no compartición de infraestructura de telecomunicaciones deberá estar 
sujeto al tiempo de recuperación de la inversión vía servicio (mínimo dos (2) 
años). 

 
 

• Aspectos que conciernen a la compartición en el sector eléctrico 

 
 

2.8 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.2, indique al 

menos tres (3) ventajas y tres (3) desventajas de conservar la metodología de definición 

de precios (mediante la aplicación de una fórmula) prevista en el artículo 4.10.3.1. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, actualmente dispuesta para la compartición de 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 

Ventajas: 
 

1. . No habría transición de precios tarifarios y se mantienen los 
definidos contractualmente. 

 

2. Inventarios actualizados 

Desventajas: 

1. Contabilizar cantidades de operadores para determinar factor "n" para nuevas 
solicitudes de usos. 

2. No se contaría con la determinación de costos incrementales a largo plazo, que 
pueden acercarse mas a la realidad 

 
 
 

2.9 ¿Cuál es la metodología de costos que considera más apropiada para la definición 

de tarifas tope reguladas para la compartición de infraestructura de 

telecomunicaciones? Justifique su respuesta. 

 
R/ 

 
3. A manera de conclusión, y en referencia a los conjuntos de alternativas formuladas 
en el apartado 6 del presente documento: 3.1 ¿Considera que las alternativas 

regulatorias tal y como fueron planteadas son pertinentes y adecuadas para darle un 

tratamiento efectivo a las causas que generan el problema enunciado en la introducción 

del presente documento? 

 
R/ En términos generales son adecuadas y pertinentes. 
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3.2 En caso de que la anterior respuesta sea negativa, señale la alternativa o 
alternativas que requieran algún tipo de modificación. Indique el sentido y justificación 
de cada respuesta. 
3.3 Señale la alternativa o alternativas que en su opinión deberían ser descartadas. 
Acompañe para cada elección su justificación. 
3.4 Indique otra alternativa o alternativas que deberían ser incluidas. Cada alternativa 
adicional, acompáñela con una descripción y justi ficación. 

 

Cordialmente, 

 

 
UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

EMCALI EICE ESP 

 
 
 
 
 

 

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. 

Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, 

en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones 

establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su 

destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórrelo inmediatamente y comuníquele al 

remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el 

usuario transmita mediante el correo corporativo. 














