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Bogotá

ASUNTO: Utilización de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de
telecomunicaciones. Su oficio 201051149, radicado INeO No. 2010-409-010161-2 del 05 de mayo de
2010

Respetado Doctor:

En atención a la solicitud de presentar comentarios y observaciones al contenido del documento
"Utilización de infraestructura y redes de otros setvcio« en la prestación de servicios de
telecomunicaciones", proyecto regulatorio desarrollado por la CRC teniendo en cuenta el mandato
contenido en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 que establece la función de definir las condiciones
bajo las cuales podrán ser utilizadas las infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de
servicios de telecomunicaciones, atentamente me permito expresar las siguientes consideraciones
generales:

1. El derecho de vía de la infraestructura vial del sector transporte puede ser considerado como
una instalación de soporte para ser utilizada por las redes de telecomunicaciones.

2. Es claro que en el marco de una debida y oportuna planeación, la compartición de
infraestructura minimiza los impactos ambientales de las obras desarrolladas en el país,
reduce los costos de ejecución y ofrece beneficios sociales a las comunidades usuarias de
los diferentes servicios, incluyendo el transporte, efectos coherentes con el desarrollo de las
políticas de la entidad.

3. La compartición de infraestructura puede permitir la optimización de la operación y los
servicios que deben prestar las concesiones viales.

4. No se cuenta con una reglamentación específica para el escenario de compartición VIAS-
TIC.

5. El análisis de lo que sería un escenario de compartición VIAS - TIC, debe tener muy en
cuenta el alcance y efecto (técnico, económico y de prestación del servicio), que tendría
sobre las redes de TIC tanto la rehabilitación, el mantenimiento y la operación de las vías,
como las ampliaciones de las mismas para el aumento de carriles o la construcción de
dobles calzadas.

6. La compartición en cada caso específico tendrá un análisis acerca de la factibilidad y
viabilidad técnica y económica para el dueño de la infraestructura y para el operante de TIC.
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7. En caso de encontrarse la factibilidad y viabilidad, es preciso analizar y determinar la
metodología más adecuada para la remuneracirn a costos eficientes.

De otra parte, antes de contestar las preguntas formuladas en el documento, nos parece pertinente
hacer una breve mención de los dos escenarios identificados en los corredores viales
concesionados, con motivo de la presencia de redes de servicios públicos:
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• El primero es el relacionado con las redes de servicios públicos ya existentes en los
corredores viales, el cual presenta mayores dificultades en razón a las diferencias entre el
INCO y las empresas a raíz de la ampliación de las vías nacionales concesionadas (tercer
carril o doble calzada). Este escenario requiere de iniciativas y estrategias para encontrar
puntos de acuerdo que faciliten tanto el desarrollo de las obras viales y el traslado de las
redes, eludiendo la posición de cada entidad de no asumir el costo derivado del traslado de
las redes existentes.

• El segundo escenario es claro y no tiene mayor discusión; es decir, las empresas que
requieren o decidan instalar las redes de servicios públicos en los corredores viales
concesionados, deberán acogerse a lo establecido en la Resolución INCO No. 063 de 2003,
"Por la cual se fija el procedimiento para el trámite y otorgamiento de permisos para la
ocupación temporal mediante la construcción de accesos, de tuberías, redes de servicios
públicos, canalizaciones, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, cruce de
redes eléctricas de alta, media o baja tensión, en la infraestructura vial nacional de carreteras
concesionadas" .

Además de la Resolución referida anteriormente, y con relación a las vías que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1228 de 2008 "POR
LA CUAL SE DETERMINAN LAS FAJAS MíNIMAS DE RETIRO OBLIGATORIO O ÁREAS DE
EXCLUSiÓN, PARA LAS CARRETERAS DEL SISTEMA VIAL NACIONAL, SE CREA EL SISTEMA
INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACiÓN DE CARRETERRAS y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" Y el Decreto No. 1389 del 22 de abril de 2009, "Por el cual se dictan medidas
especiales sobre fajas de retiro de las carreteras del Sistema Vial Nacional, de conformidad con la
Ley 1228 de 2008", el cual establece en su artículo 2°:

Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad vigente para el otorgamiento de licencias ambientales,
licencias de intervención y ocupación del espacio público y demás permisos y autorizaciones por parte
de las autoridades correspondientes, la entidad pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de
exclusión de que trata el articulo 2 de la Ley 1228 de 2008, deberá para efectos de otorgar permisos
para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de servicios públicos, canalizaciones,
ductos, obras destinadas a seguridad vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de
redes eléctricas de alta, media o baja tensión, establecer los requisitos que debe cumplir el interesado en
el trámite".
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En otras palabras, y para el caso específico del uso de los corredores viales, el cumplimiento de la
normatividad existente implica la responsabilidad por parte de las empresas de redes de servicios
públicos de asumir a su propio costo y riesgo tanto su instalación y mantenimiento como los posibles
daños que se puedan causar a la infraestructura vial, y lo que es más importante, adelantar el
traslado de las redes cuando la entidad deba mejorar la prestación del servicio mediante la
ampliación a un tercer carril, a una doble calzada o con la construcción de una obra en particular
requerida por el proyecto.

Para terminar, nos permitimos dar respuesta a las preguntas específicas que por efecto de las
funciones deliNCO y de conocimiento del tema le son inherentes:

Pregunta No. 2:

Considera que el acceso a infraestructura esencial desplegada por operadores de sectores distintos
al de telecomunicaciones puede dinamizar la cobertura de los servicios de TIC V' en virtud de ello, los
niveles de penetración asociados, maximizando el bienestar de la sociedad?

Estamos de acuerdo en que el acceso a esta infraestrucíura considerada esencial, puede dinamizar
la cobertura de los servicios de TIC, maximizando el bienestar de los usuarios y la sociedad en
general.

De qué manera puede contribuir la compartición de infraestructura en dichos aspectos?

La contribución de la compartición se puede dar en términos de:
• Reducción del impacto ambiental y social causado por la ejecución de las obras, lo cual

fortalece el desarrollo del país con criterios de sostenibüdad.
• Reducción de los costos de inversión de los diversos proyectos, haciendo que dichos

recursos sean invertidos en otras necesidades o proyectos prioritarios de la región.
• Remuneración para los propietarios de infraestructura y utilización de las redes de TIC por

parte de estos, lo cual hace más tangible el mejoramiento de la operación y los servicios al
usuario, en este caso de las vías concesionadas.

En complemento, qué tipo de componentes de infraestructura V de qué sectores (petrolero, eléctrico V
de gas, acueducto y alcantarillado, carreteras y malla vial, entre otros), pueden considerarse como
instalaciones esenciales V, por ende, ser susceptibles de soportar compartición a efectos de
suministrar servicios de TIC?

En el sector transporte, el derecho de vía es el componente que puede considerarse como
instalación esencial para tener un escenario de comperfición con servicios de TIC.r Avenida El Dorado CAN - Edificio Mlnlsle,lo de Transporte - PBX: 3240800 -
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Pregunta No. 3:

Qué mecanismos de jure o de facto conoce, tales que permitan la compartición de infraestructura de
otros sectores de la economía para la prestación de senticios de TIC?

Tratándose del sector transporte, en las concesiones viales se han venido otorgando permisos de
ocupación temporal del derecho de vía a empresas de redes de servicios públicos, mediante el
trámite por parte de estas, de la Resolución INCO No. 63 de 2003.

Así mismo, existen algunos ejemplos en los cuales los concesionarios y las empresas de TIC han
acordado de manera compartida adelantar las obras viales y las de reubicación de redes, situación
que no es la ideal.

Pregunta No. 4:

Cuáles son las barreras legales, técnicas y económicas que se considera deben ser objeto de análisis
y de propuestas específicas a efectos de materializar la compartición de infraestructura desplegada
en otros sectores por parte de operadores del sector de TIC?

A continuación se mencionan algunos impedimentos relacionados con las vías concesionadas:

• Además de la Resolución No. 063 de 2003, la Ley No. 1228 de 2008 y el Decreto No. 1389
de 2009, no existe una reglamentación específica que conjugue adecuadamente la
compartición del derecho de vía y las redes de TIC, teniendo como marco de desarrollo las
normas referidas.

• Existen diversas interpretaciones legales acerca de la prioridad para el uso del espacio
público y la asunción y/o transferencia del riesgo que implica el desarrollo de las obras viales
y las de infraestructura de TIC.

• En el aspecto técnico, las mayores limitaciones respecto a las redes de servicios públicos y
que impactan fuertemente el desarrollo de las obra viales, tienen que ver con la falta de
planeación para su ejecución en simultaneidad con las obras de infraestructura vial, la
ausencia de información acerca de su ubicación, la optimización del espacio físico disponible,
la dificultad para armonizar sus diseños con los de las vías concesionadas y la demora en el
traslado o reubicación.

• En las franjas aledañas a las vías las entidades territoriales continúan planeando y/o
ejecutando proyectos de distribución de redes sin la debida coordinación interinstitucional y
el correspondiente permiso, generando en algunos casos afectación directa de algunos
componentes de drenaje y subdrenaje de las vías.
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• El mayor inconveniente a resolver tiene relación con la interpretación y/o posición que se
asume cuando se trata de establecer a quién le corresponde asumir el costo del traslado de
las redes, circunstancia que ha hecho que finalmente la discusión se focalice en los altos
costos, la situación de desequilibrio de contratos y la disponibilidad de recursos,
circunstancias que ameritan el estudio de estrategias para su financiación.

Esperamos haber contribuido en el análisis del documento Utilización de infraestructura y redes de
otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones y estamos atentos a cualquier
inquietud de parte de esa Comisión.

Cordialmente,

GLORIA W~Ib9rt:.V-/ltRE2~fME
Subgerente de Gestion Contra
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