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Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2017 

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS  

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 

Calle 59 A bis No. 5 – 53, Piso 9 

La ciudad  

 

Asunto: Comentarios al Documento “Revisión de las condiciones de compartición de acceso y uso de 

elementos pasivos de redes de telecomunicaciones” y al proyecto de Resolución “Por la cual se 

actualizan las condiciones de acceso, uso y remuneración de elementos pasivos de redes de 

telecomunicaciones y de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y/o de televisión, Capítulos 10 y 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 

2016”. 

 

Respetado Doctor Germán Darío, 

 

En atención a la invitación pública de la CRC a presentar comentarios a la propuesta de la CRC para la 

modificación de la fórmula de remuneración de uso de infraestructura de telecomunicaciones, Telefónica 

hace los siguientes comentarios: 

 

- La exclusión de la infraestructura pasiva usada para soportar la provisión de servicios de 

telecomunicaciones móviles no obsta para que la CRC tenga en cuenta la presencia de 

actores diferentes a los PRST que inciden en las condiciones de remuneración por el acceso 

y uso de estas instalaciones esenciales. 

 

En el documento soporte se señala que los análisis de la CRC sobre este tipo de infraestructura permiten 

concluir que “…las condiciones generales vigentes son suficientes y en este momento no se requiere 

adelantar una intervención regulatoria de carácter general en torno a la remuneración por el acceso y 

uso a estas instalaciones esenciales.” (Págs. 4 y 34 del Documento soporte) 

 

Si bien esta conclusión concuerda con la situación actual del sector, TELEFONICA considera que la 

CRC debe monitorear las condiciones de remuneración por el acceso y uso de infraestructura esencial 

para la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles, por la presencia de actores diferentes a los 

PRST (coloquialmente conocidos como “torreros”), en la medida en que tienen prácticas comerciales 

que inciden en el precio que usualmente se negocia directamente por parte de los PRST para la instalación 

de esta infraestructura. 

 

Una de las prácticas que tienen estos actores es, por ejemplo, establecer con los particulares un valor de 

arrendamiento del terreno sobre el cual se instalaría la infraestructura esencial, que excede del que 

usualmente negocian los PRST, con lo cual se elevan los precios de alquiler del suelo y se genera una 

incidencia negativa en las condiciones del mercado que acordaban los PRST previo a la presencia de 

estos actores en el despliegue de este tipo de infraestructura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la infraestructura pasiva es un recurso esencial para que los PRST puedan operar, 

el estudio que se hace en el documento soporte no puede llegar a evidenciar problemas competitivos que 

se puedan llegar a dar en el futuro, careciendo de una definición clara del mercado y sus agentes junto 

con un análisis detallado del mercado que muestre el grado de sustitución que tiene esta infraestructura 

y cómo podría trasladarse eventualmente hacia un poder de mercado que le permita a determinados 

agentes obtener una posición de negociación privilegiada que llegue a afectar a todo el sector de 

telecomunicaciones, más aún cuando sobre los PRST recaen obligaciones de cobertura que pueden 

implicar una negociación asimétrica con respecto a los terceros independientes. 

 

El monitoreo que TELEFONICA considera que debería hacerse supone la realización de un estudio más 

detallado del mercado, que tenga en cuenta el modelo de negocio utilizado por estos terceros, en donde 

se identifique la participación de estos terceros en el total de infraestructura, la incidencia que ellos logran 

en el desempeño del mercado y cómo estos agentes sin obligaciones de información y sin regulación 

pueden afectar el correcto funcionamiento, de modo que no se encarezcan los costos de despliegue por 

parte de los PRST.  

 

Adicionalmente, la CRC debería lograr que, dentro de la modificación de las normas del sector en la cual 

se contempla la creación del regulador convergente, se le asigne la facultad de regular a todos los actores 

que inciden en el mercado, ya que no tendría sentido expedir una decisión que les aplique únicamente a 

los PRST, cuando existen otros actores que les proveen la estructura soporte sobre la cual se instalan los 

equipos utilizados para las comunicaciones móviles. 

 

- Las condiciones para la remuneración por el acceso y uso de las redes de 

telecomunicaciones fijas las realizan los PRST en función de la altura de los postes y el 

diámetro de los ductos, por lo que la propuesta de establecer un tope unificado desconoce 

las características de la infraestructura comúnmente utilizada en el sector de 

telecomunicaciones. 

 

En el documento, la CRC concluye que para la infraestructura requerida para la provisión de servicios 

de telecomunicaciones fijos “…es pertinente adelantar una actualización de los topes tarifarios 

definidos en 2008 y que es pertinente adelantar una simplificación de los citados topes que faciliten el 

desarrollo contractual entre las partes y que sea más consistente con las prácticas comerciales 

generales.” (Pág. 4 del Documento soporte) 

 

El sustento para esta conclusión es que de los once contratos revisados, “…la CRC encontró que la gran 

mayoría de acuerdos pactan un valor único de compartición de postes, independientemente del tamaño 

del mismo. Es decir, la condición pactada es el apoyo en poste sin importar la altura del mismo. 

Situación similar se apreció en términos generales para la compartición de ductos.” (Pág. 39 del 

Documento soporte).  

 

Esta situación no tiene en cuenta que la infraestructura comúnmente utilizada por los PRST son postes 

de 8 metros de altura y ductos de 4 pulgadas de diámetro, con lo cual sería necesario mantener la 

distinción de los precios en función de la altura del poste y el diámetro del ducto, en las condiciones 

actualmente fijadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que al ser la infraestructura más utilizada, la 

eliminación de la distinción de la altura de los postes y los diámetros de los ductos, encarecería el acceso 

y uso de este tipo de estructura y se generaría una barrera para el despliegue de infraestructura por parte 

de los PRST que requieran prestar sus servicios a una mayor cantidad de usuarios.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente y a pesar de existir una fórmula que establezca los precios a convenir por la compartición 

de esta infraestructura, en función de la inversión realizada, cuando existe una regulación que fija precios 

tope, el PRST que permite el acceso y uso a su infraestructura siempre buscará que la remuneración que 

perciba sea la máxima establecida regulatoriamente, con lo cual se reduce de manera notoria el margen 

de negociación por parte del PRST que requiere acceder y usar dicha estructura. 

 

En este sentido, respetuosamente se le solicita a la CRC que mantenga los topes tarifarios de acuerdo a 

la altura del poste y el diámetro del ducto, para evitar encarecer las condiciones actualmente existentes 

y generar barreras de acceso y uso de infraestructura de telecomunicaciones para servicios fijos, 

especialmente para aquellos PRST que requieren el acceso y uso de la estructura esencial.   

 

- Para el caso de los postes, los precios fijados en la propuesta de la CRC deberían ser los 

establecidos en aplicación del modelo propuesto por la UNIÓN TEMPORAL AXION – 

TELBROAD, que obedecen a un modelo de costeo eficiente y se deben mantener 

discriminados en función de la altura.  

 

En el documento soporte se analizan los precios regulados actualmente vigentes (discriminados en 

función de la altura del poste) y se comparan con los precios pactados en los acuerdos de los PRST 

analizados por la CRC, de donde señala “…que los agentes en dichos mercados pactaron un valor 

promedio de compartición de un espacio en poste para el año 2017 de $4.392,77, (…)” (Pág. 41 del 

Documento soporte). 

 

Luego, la CRC analiza el modelo de costeo eficiente propuesto por AXION – TELBROAD para 

encontrar que “…la contraprestación económica mensual por la compartición de un poste de 8 metros 

usando el modelo de costeo eficiente sería $4.315,80, valor que es menor que el precio tope regulado 

por el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para 2017 equivalente a $ 4.778,28 y 

aproximadamente igual que el precio promedio de compartición acordado en el mercado actualmente 

$4.392,77.” (Pág. 51 del Documento soporte) (Negrillas fuera del texto original). 

 

Y para los postes de 12 metros de altura, “…la contraprestación económica mensual por la compartición 

usando el modelo de costeo eficiente para 2017 sería $5.749,20, valor que es menor que el precio tope 

regulado por el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 equivalente a $10.861,72 y mayor 

que el precio promedio de compartición acordado en el mercado actualmente $4.392,77.” (Pág. 51 de 

Documento soporte) (Negrillas fuera del texto original). 

 

A pesar de lo anterior, la CRC propone como tope tarifario el valor de $5.567,9 (antes de IVA), sin tener 

en cuenta la altura del poste.  En la siguiente tabla se pueden comparar el precio propuesto como tope 

por la CRC, con los que surgen de la aplicación del modelo de costeo eficiente propuesta por el consultor: 

 

Tipo de 

infraestructura 
Regulación actual 

Modelo de costeo 

eficiente 

Propuesta 

CRC 

Poste 

8 mts $4.778,28 
8 mts $4.315,80 

$5.567,9 
10 mts $5.613,0 

12 mts $10.861,72 
12 mts $5.749,20 

14 mts 6.593,4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó en el punto anterior, la infraestructura que más utilizan los PRST para servicios fijos son 

los postes de 8 metros de altura, por lo que en términos reales, con la propuesta de la CRC, existe un 

incremento del 16,5% frente al tope regulatorio actual y del 29,0% frente al modelo de costeo eficiente 

que le sirve de sustento a la CRC. Estos incrementos generan, sin duda, una barrera para el despliegue 

de infraestructura requerida para la prestación de servicios fijos para aquellos PRST que requieren del 

acceso y uso de este tipo de estructura esencial, lo cual afecta finalmente a los usuarios de estos servicios.  

 

En este sentido, respetuosamente le solicitamos a la CRC que acoja el valor de costeo eficiente propuesto 

por el consultor, de tal manera que los precios tope para los postes sea en función de la altura, de tal 

forma que proponemos que se ajuste la redacción del artículo 4.10.3.2 del proyecto de Resolución, así: 

 

“Sin perjuicio de lo establecido con relación a la metodología de cálculo de la 

contraprestación económica por la compartición de infraestructura del artículo anterior: 

i) el valor mensual del apoyo en poste de 8 metros de altura no podrá ser superior a $ 

4.315,80, (antes de IVA), ii) el valor mensual del apoyo en poste de 12 metros de altura no 

podrá ser superior a $ 5.749,20, (antes de IVA), (…).” 

 

- Para el caso de los ductos, los precios fijados en la propuesta de la CRC deberían ser los 

establecidos en aplicación del modelo propuesto por la UNIÓN TEMPORAL AXION – 

TELBROAD, respondiendo a los costos reportados por los PRST.  

 

En el documento soporte se analizan los precios regulados actualmente vigentes (discriminados en 

función del diámetro del ducto) y se comparan con los precios pactados en los acuerdos de los PRST 

analizados por la CRC, de donde señala “…que los agentes en dichos mercados pactaron (…) un valor 

promedio de compartición de un ducto de $1.532,43.” (Pág. 41 del Documento soporte). 

 

Luego, la CRC analiza el modelo de costeo eficiente propuesto por AXION – TELBROAD para 

encontrar que “…Al correr el modelo de costeo eficiente con dicho valor promedio reportado, la 

contraprestación económica mensual por la compartición de un metro de ducto de 4 pulgadas usando 

el modelo de costeo eficiente para 2017 sería de $1.131,4.”. (Pág. 53 de Documento soporte) (Negrillas 

fuera del texto original). 

 

A pesar de lo anterior, la CRC propone como tope tarifario el valor de $1.328,1 (antes de IVA), sin tener 

en cuenta el diámetro del ducto.  En la siguiente tabla se pueden comparar el precio propuesto como tope 

por la CRC, pueden comparar los precios propuestos por la CRC, con los que surgen de la aplicación del 

modelo de costeo eficiente propuesta por el consultor: 

 

Tipo de 

infraestructura 
Regulación actual 

Modelo de costeo eficiente 

(costos reportados por PRST) 
Propuesta CRC 

Ducto 
4” $1.209,54 

$ 1.131,4 $1.328,1 
6” $1.542,52 

 

Como se indicó en el punto anterior, la infraestructura que más utilizan los PRST para servicios fijos son 

los ductos de 4 pulgadas, por lo que en términos reales, con la propuesta de la CRC, existe un incremento 

del 9,8% frente al tope regulatorio actual y del 17,4% frente al modelo de costeo eficiente (con los valores 

por los PRST como precio de referencia) que le sirve de sustento a la CRC. Estos incrementos generan, 

sin duda, una barrera para el despliegue de infraestructura requerida para la prestación de servicios fijos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

para aquellos PRST que requieren del acceso y uso de este tipo de estructura esencial, lo cual afecta 

finalmente a los usuarios de estos servicios.  

 

En este sentido, respetuosamente le solicitamos a la CRC que acoja el valor de costeo eficiente propuesto 

por el consultor que toma como referencia los costos reportados por los PRST, de tal manera que 

proponemos que se ajuste la redacción del artículo 4.10.3.2 del proyecto de Resolución, adicionando a 

lo propuesto previamente, así: 

 

“(…) y iii) el valor mensual de la compartición por metro de ducto de cualquier diámetro 

no podrá ser superior a $1.131,4, (antes de IVA).” 

 

 

- En la fórmula se establece la manera de calcular el OPEX, en la cual se incluye la variable 

“T”, correspondiente a los impuestos, pero no se fijan sus elementos. 

  

En la fórmula para calcular los costos operacionales OPEX se establece que este valor corresponderá al 

resultado de sumar los costos de operación y mantenimiento anuales asociaciones a la infraestructura a 

compartir, más los costos indirectos, más “T” que corresponde a los impuestos.  Luego, se detalla la 

forma en que se calculan cada uno de los elementos que se suman y se desarrolla el concepto “Ir” de 

impuesto de renta, dentro del cual se incluye la variable “T”.  

 

Es decir, la fórmula para calcular los costos operacionales contempla el elemento “T”, pero al desarrollar 

cada uno de ellos, se hace referencia al elemento “Ir”, dentro del cual se incluye la variable “T”, de tal 

forma que no quedan del todo claros los elementos que se deben tener en cuenta para el cálculo de la 

contraprestación por el uso de infraestructura de telecomunicaciones. 

 

En este sentido, respetuosamente solicitamos que se aclare la manera en que la variable “T” (impuestos) 

es tenida en cuenta dentro del valor del OPEX y la incidencia que tiene en el elemento “Ir” (impuesto de 

renta). 

 

- Sobre la fórmula de la anualidad del CAPEX se hace una propuesta de corrección 

aritmética. 

 

En la fórmula propuesta para calcular el valor de la anualidad del CAPEX, el denominador es “…(1-

(1+WACC)-vida útil j”, sin cerrarse el paréntesis inicial. De esta forma, respetuosamente proponemos que 

el denominador de esta variable sea “…(1-(1+WACC)-vida útil j)” (Texto subrayado y en negrilla 

propuesto). 

 

 

Atentamente,  

 

(Original firmado) 

 

NATALIA GUERRA CAICEDO 
Directora de Regulación 


