
 

 
 

Avenida Jiménez No. 6-77 PBX: (571) 344 4060 Fax: (571) 281 8351 Bogotá, D.C, Colombia 

Bogotá D.C., 28 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A Bis No. 5-53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 
Ciudad 
 
 
 
          
Ref.  Comentarios proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para 

la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” 
 
 
 
LORENCITA SANTAMARÍA GAMBOA, en mi calidad de representante Legal de CEETTV S.A., 
concesionario del canal local con ánimo de lucro de la ciudad de Bogotá D.C. Citytv, por virtud del 
contrato 167 de 1998, por la presente me permito presentar la siguiente solicitud de comentarios y 
aclaraciones al proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida” (en adelante el Proyecto), 
los cuales esperamos sean tenidos en cuenta para proyecto regulatorio definitivo que la CRC pretenda 
implementar.  
 
En primer lugar, pensamos que este Proyecto es de vital importancia para la promoción del despliegue 
de infraestructura de las redes de televisión abierta en el país. Lo que la CRC busca con esta regulación 
constituye un paso muy importante para solucionar de una forma eficiente la problemática de las 
barreras de entrada que enfrentan las empresas de comunicaciones para desplegar su infraestructura y 
también para promover la competencia. 
 
En segundo lugar, consideramos que, con la finalidad de cumplir a cabalidad con los principios 
establecidos en la normatividad TIC, hay ciertos aspectos que deben ser precisados en el Proyecto, los 
cuales expondremos en este documento.  
 
La Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” en su artículo 50 señala que los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a 
cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la 
CRC, para garantizar los siguientes principios y objetivos: (i) trato no discriminatorio, con cargo igual 
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acceso igual, (ii) transparencia, (iii) precios basados en costos más una utilidad razonable, (iv) 
promoción de la libre y leal competencia, (v) evitar los abusos de la posición dominante, y (vi) garantizar 
que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen efectos negativos en 
las redes.  
 
Así mismo el Proyecto objeto de estos comentarios, en su artículo 4 establece como principios de acceso 
y uso a las instalaciones esenciales de televisión abierta radiodifundida los siguientes: (i) libre y leal 
competencia, (ii) trato no discriminatorio con acceso igual-cargo igual, (iii) remuneración orientada a 
costos eficientes, (iv) separación de costos por elementos de red, (v) publicidad y transparencia, (vi) 
buena fe, (vii) uso razonable y eficiente de la infraestructura, (viii) no restricción. 
 
Es claro que uno de los principios esenciales en el tema de la compartición de infraestructura, incluso 
dispuesto en una norma de jerarquía superior a la regulación de la CRC, establece de manera clara que 
el acceso debe remunerarse a precios orientados a costos eficientes, es decir, que los costos de la 
compartición de infraestructura deberán estar debidamente justificados a la hora de ser calculados, de 
forma tal que sean eficientes y razonables.   
  
Así las cosas y con la finalidad de que Proyecto se enmarque dentro de los principios señalados 
anteriormente, principalmente el principio de los costos eficientes, este Proyecto deberá propender por 
una clara definición de las potenciales obligaciones y/o condiciones que deben enfrentar en el futuro los 
operadores que usen o desplieguen las redes, con la finalidad de que hayan reglas claras para los 
operadores objeto del Proyecto. 
 
Principalmente y con el objetivo de que se pueda determinar o establecer que los costos de la 
compartición de la infraestructura sean razonables y por ende se encuentren justificados, la 
metodología de los costos señalada en el Anexo 1 del Proyecto se deberá implementar de tal forma que 
estos costos y sus fórmulas para calcularlos se encuentren, lo más cerca posible, dentro de un valor o 
costo de mercado.  
 
Revisando el Anexo 1 del Proyecto, consideramos que para lograr dicho objetivo se deben modificar los 
siguientes ítems, de forma tal que su estimación del valor permita que se encuentre realmente dentro 
del valor de mercado y así hacer viable la “compartición” de infraestructura: 
 
1. Numeral II Anexo 1: Topología, elementos de red y elementos de costos de la estación de TV 

abierta 
 
1.1 Terreno: 
 
Para determinar el costo del terreno se establece que “los proveedores deberán incluir un 
arrendamiento implícito de máximo el 1% sobre el avalúo actualizado del terreno, en caso en que 
el terreno de la estación sea propio. Cuando se trate de un terreno arrendado por el proveedor de 
las instalaciones esenciales, el mismo incluirá comprobante, factura o documento contable 
apropiado, certificado por su revisor fiscal en que conste el pago mensual de arrendamiento”. 
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Lo que establece la anterior disposición es que si el terreno del proveedor es propio, el 
arrendamiento de este terreno será de máximo el 1% sobre el avalúo actualizado del terreno. Sin 
embargo, en el caso que el terreno sea arrendado por parte del proveedor no se señala un tope o 
límite máximo sobre el cual se va a estimar el valor del arrendamiento al operador que lo 
requiera, lo cual consideramos que puede conllevar a que haya lugar a cobros excesivos o 
diferentes a los razonables de mercado teniendo en cuenta que los cánones de los arriendos no 
siempre son establecidos partiendo del referente del valor comercial del inmueble. 
 
En efecto, no es inusual que en la determinación de los cánones de arrendamiento influyan 
factores como el hecho de ser de propiedad de empresas vinculadas de quienes actúan como 
arrendatarios, o que sean pactados sin atender los referentes de mercado para lograr 
determinados objetivos financieros y/o estratégicos, que si bien pueden ser legítimos de cara al 
uso de la infraestructura propia, no deberían afectar dichos sobrecostos a quien, ajeno a los 
beneficios perseguidos por los dueños o arrendatarios de los terrenos, pretende alquilar o pagar 
un valor global por el uso de la infraestructura de la red. En este orden de ideas, con el fin de 
lograr que el valor cobrado a los operadores de televisión que pretenden acceder al mecanismo 
de compartición de infraestructura, sea razonable en términos de estar acorde con precios de 
mercado, consideramos que también para los terrenos arrendados y no propios del proveedor se 
fije como valor máximo el 1% sobre el avalúo actualizado del terreno. 
 
1.2 Gerencia o dirección de los sitios:  
 
En relación con este ítem en el Proyecto para estimar su costo o valor se establece lo siguiente: 

 
“Gerencia o dirección de los sitios: Se podrán incluir dentro de los costos a recuperar con los 
precios de compartición el área o el personal que controla y dirige la operación de la totalidad de 
las estaciones de TV. Se incluirá el costo de dichos funcionarios, su factor prestacional legal y los 
muebles y equipo de dotación requeridos para adelantar su trabajo”. 
 
Frente a este punto consideramos que se debe aclarar que los costos del personal (directo e 
indirecto) que controla y dirige la operación deben ser costos razonables y encontrarse dentro del 
valor de mercado, y para ello deberían establecerse igualmente valores máximos, que tomen 
como referente el salario o compensación promedio que se establece para cargos o servicios 
similares en la misma industria o una equiparable.  
 
Por otra parte, con la finalidad de evidenciar que el sueldo u honorarios sea el real, se deberán 
solicitar comprobantes de nómina, facturas o cuentas de cobro de los últimos 6 meses o, si el 
personal lleva menos de 6 meses en el cargo, por el tiempo que lleve trabajando.  
 
Por último, les solicitamos que se especifique qué se entiende por personal que “controla y dirige 
la operación de la totalidad de las estaciones de TV”, pues este concepto es muy general y puede 
incluir desde todo el personal de la empresa proveedora, o únicamente a los ingenieros que 
operan directamente las estaciones de televisión.  
 
1.3 Gastos operativos y no operativos de los sitios  
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En relación con el punto de gastos operativos de los sitios en el que se señala que “los 
proveedores que faciliten sus instalaciones esenciales, deberán incluir los gastos y costos 
operacionales dirigidos a mantener en operación los sitios o a dar apoyo a la operación de los 
mismos. Dentro de los anteriores se contemplarán aspectos tales como mantenimiento (cuyo 
porcentaje máximo será del 3,5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio), 
servicios públicos, seguros (como máximo hasta el 5% del valor del CAPEX acumulado invertido 
por el operador en la estación de TV bajo consideración)”. 
 
Les solicitamos nos indiquen cuáles criterios fueron tenidos en cuenta para establecer el 
porcentaje como porcentaje el 3.5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio 
con el fin de establecer los costos de mantenimiento para calcular los gastos operativos de los 
sitios.  
 
Adicionalmente, a lo anterior debe aplicar el mismo criterio de razonabilidad en los costos y 
topes, para no incentivarse la incorporación de costos y gastos por encima de los de mercado, 
que encarecen la operación frente a costos y gastos eficientes. 
 
1.4 Impuesto de renta: 
 
El Proyecto establece que para calcular el costo del impuesto de renta, incluyendo el gasto de 
depreciación de los equipos se deberá tomar como referencia la siguiente expresión: 
 
𝐼𝑟=Σ𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑛𝑖=1−Σ𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖=1 

    (1𝑇⁄−1) 
 

Donde:  
𝐼𝑟 = Impuesto de renta causado  
𝑇 = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE)  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Inversiones de capital en equipos  
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 

  

En relación con el valor del “𝐼𝑟 = Impuesto de renta causado”, solicitamos que se precise que 
deberá tomarse el valor real de la tasa efectivamente pagada por el proveedor del año 
inmediatamente anterior a que se haga efectivo este cálculo. Este dato deberá ser tomado de los 
estados financieros auditados de los proveedores.  

 
2 Numeral III del Anexo 1: Asignación de costos para la determinación de precios de los servicios 

de compartición pasiva total  
 
En el punto de Asignación de Costos para la determinación de precios de los servicios de 
compartición pasiva total se menciona las siguientes áreas:  
 
(i) El “área de reserva de expansión futura” la cual hace parte de la fórmula para calcular el 

“área otros” de la siguiente manera: 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠=𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒x𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜+Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 
 
(ii) El “área de reserva para futuro ensanches”, sobre la cual mencionan que serán excluidas 

de la estructura de costos de compartición. 
 
No nos queda clara la diferencia en el significado de estas dos áreas, por lo tanto les solicitamos 
que se aclare a qué se refieren en estos dos tipos de áreas y cuáles son sus diferencias principales.  
 

 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, les solicitamos ajustar el proyecto de forma que sean 
tenidas en cuenta las anteriores observaciones, las cuales consideramos esenciales para garantizar que 
la compartición de infraestructura sea una opción viable y razonable para quien tenga interés en 
valorarla como alternativa, y no simplemente una formalidad legal que sugiera que existe tal alternativa 
cuando en su formulación y costos la misma es en realidad inviable. 
 
 
Quedamos atentos si requieren información adicional o algún tipo de aclaración.  
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
LORENCITA SANTAMARIA GAMBOA 
Representante Legal 
  


