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REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMPARTICIÓN 
DE ACCESO Y USO DE ELEMENTOS PASIVOS DE REDES 

DE TELECOMUNICACIONES 
 

1 INTRODUCCION 
 

En el marco del proyecto denominado “Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión 
de condiciones de acceso y uso de elementos pasivos de redes TIC” la CRC publicó en 2015 el 

documento técnico sobre compartición de infraestructura de telecomunicaciones distinta a la televisión 

abierta, desarrollado en 2014, con el objeto de recibir comentarios sobre las recomendaciones que se 
presentaban. 

 
Luego de analizar los comentarios recibidos, la CRC con el fin de tener mayor detalle de los mercados 

de compartición de infraestructura de red fija en Colombia, envió solicitudes de reporte de información 
a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijos en el mes de octubre de 2015. A su vez, 

con el fin de tener mayor detalle de los mercados de compartición de infraestructura de red móvil en el 

país, la CRC envió solicitudes de reporte de información a varios proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles en el mes de diciembre de 2015. En el mes de marzo de 2016, la CRC 

recibió respuesta a dichas solicitudes. 
 

Adicionalmente, en el mes de abril de 2016, la CRC solicitó a algunos proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones móviles información adicional respecto de contratos de compartición de 
infraestructura de los cuales no se anexaron valores de los precios acordados, recibiendo la información 

solicitada en mayo de 2016. 
 

Con base en los estudios adelantados en 2014, los comentarios recibidos en 2015 y la información 

recopilada en 2016, la CRC analizó la necesidad de establecer o modificar las condiciones de 
compartición de infraestructura pasiva para servicios de telecomunicaciones distintos a la televisión 

abierta. 
 

Este análisis se presenta en este documento separado en dos categorías. Por una parte, las condiciones 
de compartición de infraestructura de red destinada a la provisión de servicios de telecomunicaciones 

móviles y por otra, las condiciones asociadas a la infraestructura de red destinada a la provisión de 

servicios de telecomunicaciones fijas. 
 

Particularmente, para las redes móviles el análisis se centró en el uso de mástiles y torres y los 
elementos de infraestructura pasiva asociados a ellos, bien fuera en lotes (tipo greenfield) o en 

edificaciones (tipo rooftop), mientras que paras las redes fijas el análisis se centró en el uso de postes 

y ductos para el soporte de los elementos de red. 
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Los análisis llevan a la CRC a concluir que, en lo que se refiere a la infraestructura pasiva usada para 
soportar la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles, 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. 
 

Por otra parte, respecto de la infraestructura asociada a la provisión de servicios de telecomunicaciones 
fijos, la CRC concluyó que 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.  
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2 COMPETENCIAS REGULATORIAS DE LA CRC  
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- cuenta con las facultades legales necesarias para 

regular el acceso y uso de elementos pasivos de redes de telecomunicaciones, declaradas como 
instalaciones esenciales, en particular a postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general, de los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST-. Ello bajo las reglas previstas 
principalmente en las Leyes 680 de 2001, 1151 de 2007, 1341 de 2009, 1450 de 2011. 

 

En particular, el artículo 13 de la Ley 680 de 2001, por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 
de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión, establece que “Con el 
fin de facilitar la prestación del servicio público de televisión, las empresas o los propietarios de la 
infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, deberán permitir el uso de su infraestructura 
correspondiente a postes y ductos siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea 
técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y 
condiciones de uso. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas según el caso regularán la materia. Las Comisiones regulatorias en un término de tres 
meses definirán una metodología objetiva que determine el precio teniendo como, criterio fundamental 
el costo final del servicio al usuario. El espacio público para la construcción de infraestructura se sujetará 
al Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito”. 

 

Posteriormente, el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
estableció que "para acelerar y asegurar el acceso universal a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en todos los servicios de Telecomunicaciones incluidos la radiodifusión sonora y 
la televisión, los propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) de los Servicios Públicos 
Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por Cable, deberán permitir su uso 
siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista previo 
acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso. La Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de Regulación de Energía y Gas, según el caso regulará 
la materia. Las Comisiones Regulatorias en un término de 6 meses, definirán la metodología objetiva, 
que determine el precio teniendo como criterio fundamental la remuneración de costos más utilidad 
razonable"1. 

 

Con base en estas disposiciones, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy CRC, mediante 
la Resolución CRT 2014 de 20082, reguló el derecho de todos los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, hoy PRST, al uso de la infraestructura de postes y ductos de todos los operadores 
de telecomunicaciones, así como de las torres de los operadores de los servicios públicos domiciliarios 

de telecomunicaciones. Adicionalmente, en dicha resolución se estableció la obligación de todos los 

operadores de telecomunicaciones, de permitir la utilización de los postes y ductos, y de los operadores 
de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones de permitir el uso de las torres, para lo 

                                                
1 Dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, la CRC expidió la Resolución CRT 2014 de 2008. 
2 Compilada en el CAPÍTULO 10 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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cual definió las condiciones regulatorias y la metodología de contraprestación, de la utilización de la 
infraestructura en los términos señalados en el artículo 13 de la Ley 680 de 2001 y en el artículo 151 

de la Ley 1151 de 2007.  

 
Adicionalmente, la Ley 1341 de 2009 estableció que le corresponde al Estado intervenir en el sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- para lograr, entre otros fines, promover y 
garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas 

restrictivas de la competencia, así como garantizar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, 
de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, respectivamente. 

 

En ese sentido dentro de las funciones de la CRC, previstas en el artículo 22 de la Ley 1341 se destacan 
las siguientes: 

 
1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. 
2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 
mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas 
de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado. 

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el 
régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 
interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos 
necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de 
acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del 
sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; 
y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones. 

4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de 
televisión y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados.3 

5. Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos 
eficientes. 

6. Definir las instalaciones esenciales. 
(…) 

                                                
3 Esta facultad debe analizarse en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, el cual señala que la 
“Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación con los servicios de televisión, 
además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el 
Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995”.  
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9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre proveedores 
podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de solución de 
controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como el principio de la libre 
competencia. 

10. Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las 
condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos 
necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar los costos 
correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso 
e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el 
interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones. 

11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, 
teniendo en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, garantizando la remuneración de los costos eficientes de la 
infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el desarrollo de un régimen 
eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicación. 

 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC es competente para definir 
las instalaciones esenciales, el régimen de acceso y uso de las mismas, y los aspectos económicos que 

gobiernan dichas instalaciones esenciales. 
 

En ese sentido, y en concordancia con lo previsto en la Resolución 432 de 1999 de la Comunidad Andina 

de Naciones -CAN-, la cual establece que los postes, ductos, torres, energía e instalaciones físicas en 
general de los operadores de telecomunicaciones se consideran instalaciones esenciales, bajo una 

regulación de compartición orientada a costos, la CRC en el artículo 30.1 de la Resolución CRC 3101 de 
2011, definió como instalaciones esenciales los postes, ductos, torres y elementos de infraestructura e 

instalaciones físicas en general de los PRST. 

 
Por su parte, el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 estableció que la CRC, con el fin de dar cumplimiento 

a lo previsto en el numeral 5 de la Ley 1341 de 2009, deberá coordinar con la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas –CREG- la definición de las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o 

remunerada la infraestructura propia del sector eléctrico y/o redes eléctricas, en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, la CRC expidió la Resolución CRC 4245 de 20134 a 
través de la cual se establecieron las condiciones regulatorias para el acceso y uso a la infraestructura 

eléctrica en favor de los PRST y operadores de televisión, incluido el acceso a postes, ductos y torres 
eléctricas. En la Figura 1 se observa, de manera cronológica, como ha sido la expedición de las diferentes 

leyes y resoluciones citadas en los párrafos anteriores. 

 

                                                
4 Actualmente compilada en el CAPÍTULO 11 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 establece la obligación 
para los PRST de “poner a disposición del público y mantener actualizada la Oferta Básica de 
Interconexión –OBI– para ser consultada por cualquier persona. Para tales efectos, en la OBI se 
definirán la totalidad de elementos necesarios, incluidos los precios, para que con su simple aceptación 
por parte de un proveedor se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión”, siendo parte de dicha 

OBI las instalaciones esenciales referidas a postes, ductos, torres e infraestructura física en general. 
 

Figura 1 Cronología del marco normativo 

 
 

Así las cosas, frente a las competencias de la CRC respecto a la compartición de elementos pasivos de 

redes de telecomunicaciones, consideradas como instalaciones esenciales, entre las que se encuentran 
los postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general, se concluye que, desde el punto de vista 

técnico y económico, la CRC cuenta con la competencia legal para regular este asunto. 
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3 CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED 
MÓVIL 

 

A continuación se presenta el resultado del análisis de experiencias internacionales y el panorama 
nacional en torno a la compartición de infraestructura para la prestación de servicios de telefonía e 

internet móvil. Para la revisión internacional se hace énfasis en los tipos de compartición, los tipos de 

elementos de red compartidos, los tipos de modelo de negocio entre agentes y un breve resumen de 
experiencias internacionales relevantes en algunos países. Y para la revisión nacional, se hace énfasis 

en la dinámica de compartición de elementos pasivos de infraestructura de red móvil, las medidas 
regulatorias vigentes en torno al tema, los tipos de acuerdos de compartición y la forma de 

remuneración entre agentes por la prestación de dicho servicio en el país, finalizando con las 
conclusiones del capítulo. 

 

3.1 Panorama internacional 
 

La mayoría de los países europeos permiten y promueven la compartición de infraestructura pasiva 
entre los operadores móviles, dado que dicha práctica es una alternativa que reduce los costos de 

despliegue de red, especialmente en las zonas rurales o en mercados marginales, estimula la migración 

a las nuevas tecnologías y el despliegue de la banda ancha móvil, y aumenta la competencia entre los 
operadores móviles y proveedores de servicios, cuando se utilizan medidas regulatorias para evitar un 

comportamiento contrario a la competencia.  
 

En la Figura 2 se observa cómo se incrementa el costo de despliegue de una red móvil, en la medida 

en que las inversiones se replican en ausencia de escenarios de compartición. Si se revisa la Figura 2 
de derecha a izquierda, se inicia en el escenario en que cada red efectuaba por separado el despliegue 

de infraestructura física, la planeación de la red, el despliegue de infraestructura activa y es usuaria 
exclusiva de su porción de espectro radioeléctrico. Moviéndose hacia la izquierda, resultan evidentes las 

eficiencias en términos de costo que se logran en la medida que se incorporan prácticas de compartición. 

 
Adicionalmente, el eje vertical plantea el sentido lógico para la utilización de los esquemas de 

compartición que facilitarían el mayor ahorro en costo. Es una práctica generalizada que los esquemas 
de compartición partan de los elementos que menos comprometen la información y la autonomía de los 

operadores para gestionar su red y avancen hacia aquellos en los que se requiere mayor coordinación 
e intercambio de información que podría ser sensible.  
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Figura 2 Relación esquemática entre la compartición y el ahorro en costos 

 
Fuente: ANALYSIS MASON (2010) 

 

Adicionalmente, en la Figura 3, se observa una estimación de los posibles ahorros en costos en la capa 
de acceso en una red móvil, realizada por ATKEARNEY (2009), evidenciando que, en general, la 

compartición de infraestructura puede alcanzar un ahorro aproximado del 59% en los costos, en los 
siguientes ítems: en el proceso de desarrollo y despliegue de la red, en los costos de operación de la 

capa de acceso, en el proceso de cubrimiento optimizado y uso de la capacidad, en los costos de 

arrendamiento de los sitios físicos y en los costos de electricidad. En línea con lo anterior, Toth (2013) 
presenta otra estimación que alcanza ahorros máximos de un 65% tanto en los costos de capital como 

en aquellos de operación y mantenimiento. 
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Figura 3 Estimación del ahorro en costos por la compartición de infraestructura móvil 

 
Fuente: ATKEARNY (2009) 

 

 
Fuente: Toth (2013) 

 

3.1.1 Tipos de compartición 
 

Según la UIT, pueden compartirse dos categorías básicas de infraestructura móvil, a saber, la pasiva y 
la activa. La primera se refiere a la compartición de espacio físico, por ejemplo, en edificios, 

emplazamientos y mástiles, donde las redes se mantienen separadas. En la compartición activa se 

comparten elementos de la capa activa de una red móvil, tales como antenas, estaciones base completas 
o incluso elementos de la red troncal. La compartición activa también comprende el roaming (itinerancia) 

móvil, en la que un operador puede utilizar la red de otro operador cuando no dispone de cobertura o 
de infraestructura propia. 

 

Según CRC (2010), la infraestructura pasiva en el caso de la red de telecomunicaciones móvil hace 
referencia principalmente a la compartición de espacio físico (edificios, emplazamientos y mástiles, 

cables eléctricos o de fibra óptica, postes, torres, tejados, recintos, armarios, instalaciones de 
alimentación eléctrica, equipos de aire acondicionado, sistemas de alarma y de otro tipo). La 
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infraestructura activa de la red móvil son los elementos que pueden ser gestionados por los operadores: 
Antenas, sistemas de antena, sistemas de transmisión y los elementos de canal.  

 

Según GSMA, la infraestructura a compartir se puede clasificar en seis categorías:  
 

i. Compartición del sitio: el cual involucra la colocación del sitio y es la forma de compartición 
más común a implementar. Los operadores comparten el mismo espacio físico en el sitio, pero 

instalan de manera separada los mástiles, antenas, gabinetes y elementos de backhaul. 
ii. Compartición de torre o mástil: es un paso más adelante entre operadores e involucra la 

compartición del mismo mástil, torre, marco de antena o piso.  

iii. Compartición de la Red de Acceso de Radio (en inglés Radio Access Network – RAN): 
involucra la compartición de equipos de red de acceso, incluyendo la antena, el mástil y los 

elementos de backhaul. Cada red de acceso de radio se incorpora en una red única la cual luego 
se divide en redes separadas en el punto de conexión al núcleo (core).  

iv. Compartición de la red de núcleo (core network): la cual puede consistir en la 

compartición del anillo de transmisión que compone la red de núcleo. 
v. Compartición de los elementos del núcleo de red y las plataformas de valor 

agregado: Agregando a la compartición del anillo de transmisión, se incorporan elementos 
como el centro de conmutación, la plataforma de facturación y las plataformas de valor 

agregado, que representan las entidades lógicas y pueden estar asociadas a la red de núcleo.  
vi. Roaming o itinerancia: es una forma de compartición de infraestructura a pesar de que el 

tráfico de un suscriptor de un operador es transportado y enrutado sobre la red de otro 

operador. Esto puede dividirse en Roaming nacional, Roaming internacional o Roaming entre 
sistemas. 
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Figura 4 Tipos de infraestructura a compartir en una red móvil 

 
Fuente: GSMA 

 

Finalmente, según UT AXION TELBROAD (2014), la compartición de redes móviles, en sus diferentes 
formas, requiere coordinación y cooperación entre los operadores que suscriben los distintos tipos de 

acuerdos. Pueden existir también ciertas limitaciones en los grados de libertad de que disponen los 
operadores en el diseño del despliegue de la red y en la operación de la misma, lo que puede influir en 

la capacidad de diferenciar la oferta de cada operador en términos de los servicios suministrados o de 

la calidad del servicio prestado. Por ejemplo, la compartición de torres y mástiles exige evaluar de 
antemano la disponibilidad de espacio para instalar nuevas antenas o la capacidad del mástil para 

soportar un incremento de la carga.  
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3.1.2 Tipos de modelo de negocio 
 

A partir de KPMG (2011), en el mercado de compartición de infraestructura a nivel internacional se 
pueden dar varios modelos de negocio: la compartición de infraestructura entre operadores móviles, la 

compartición mediante alianzas estratégicas (Joint Ventures) entre operadores móviles, la venta de la 
infraestructura de un operador móvil a un tercero para su operación y mantenimiento, y la compartición 

de infraestructura de terceros independientes (por ejemplo, los denominados “torreros”). 
 

Los operadores móviles generalmente usan acuerdos bilaterales para compartir infraestructura pasiva. 

Por lo general, los acuerdos bilaterales son sobre una base “en especie”, sin pagos realizados entre las 
partes. Por ejemplo, las dos partes se comprometen a instalar BTS (base transceiver station, por sus 

siglas en inglés) en las torres de cada uno. Esta compartición entre operadores es un método operativo 
adoptado para reducir costos de la red.  

 

Por otra parte, las compañías independientes asumen la responsabilidad de desplegar sitios (propios o 
de otros terceros), operarlos y mantenerlos, adelantando acuerdos de compartición con operadores 

móviles permitiéndoles instalar BTS en sus torres. En este modelo, la propiedad de la infraestructura 
pasiva recae sobre la compañía proveedora de la infraestructura. La decisión de externalizar la operación 

de la infraestructura a un tercero típicamente involucra un cambio estratégico para enfocar en la 

búsqueda de innovación para prestar el servicio y en mejorar la experiencia con el cliente final. 
 

Estos modelos de negocio han mostrado a nivel internacional varios grados de aceptación y resultados. 
Los operadores en cada país evalúan su direccionamiento estratégico con el fin de determinar cual 

genera mayores beneficios tanto para el operador como para sus usuarios. A continuación, una 
comparación de ventajas y desventajas de dichos modelos. 

 
Cuadro 1 Modelos de negocio para la compartición de infraestructura móvil 

MODELO DE NEGOCIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Compartición de 
infraestructura entre 

operadores móviles 

• Simple de implementar 

• La propiedad se mantiene en el 

operador móvil arrendando el 
espacio 

• Normalmente limitado a compartir 

torres entre operadores. 

• Dependencia entre arrendador y 
arrendatario. 

Alianzas estratégicas (Joint 

Ventures -JV-) entre 

operadores móviles 

• Reduce el riesgo operativo y 

proporciona una visibilidad 
completa del trabajo de las 

empresas de torres 
• Fácil para financiar, los 

operadores tan sólo transfieren los 
activos al JV 

• Los márgenes de las empresas de 

• Dificultades de coordinación entre 

equipos de operaciones (ambos 
operadores tienen igual representación 

en el JV frente a decisiones de 
compras). 

• Dificultades en la coordinación y 
ponerse de acuerdo en el despliegue 

de nuevas torres. 
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MODELO DE NEGOCIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

torre no son un problema. • Típicamente se refieren a acuerdos 
de compartición pasiva y no es 

recomendable extenderlo a 
infraestructura activa. 

Compartición de 

infraestructura mediante la 
venta a un tercero o la 

compartición de 
infraestructura de terceros 

independientes (por 

ejemplo, los denominados 
“torreros”). 

• Se alcanzan grandes ahorros a 

partir de la consolidación de 
activos, operaciones y equipos. 

• Los vendedores normalmente 

garantizan un cierto nivel de ahorro 
por la externalización y por permitir 

la compartición. 
• Transferencia del riesgo al tercero 

• El tercero independiente puede 
proveer una visión objetiva para 

resolver asuntos. 

• Dependencia de un tercero. 
• Reducción del control de la 

operación. 

• Los operadores deben compartir los 
ahorros con el tercero. 

• La externalización de manera 
simultánea con la compartición puede 

desestabilizar las organizaciones 
durante la transición. 

Fuente: Adaptado de KPMG (2009). 

 

3.1.3 Aspectos regulatorios  
 

A nivel internacional, la evolución y dinámica de la compartición de infraestructura de la red móvil ha 

llevado a los gobiernos a analizar las implicaciones que ésta podría tener en el futuro de las estructuras 
de mercados móviles y de su respectiva regulación, dado que, de acuerdo con las condiciones que sean 

definidas, se podría afectar el nivel de competencia tanto a nivel de infraestructura como a nivel de 
servicios o promover la competencia en servicios. 

 

Otro asunto importante a tener en cuenta por los reguladores es el número de operadores en el 
mercado. OCDE (2014) encuentra que en países en donde hay un amplio número de operadores de red 

móvil, hay una mayor probabilidad de introducir y mantener servicios más competitivos e innovadores. 
en términos de precio y calidad del servicio. Si el regulador decide, basado en una evaluación de 

mercado, que el número de operadores de red no es sostenible o que la construcción de nuevas 

instalaciones no es factible, entonces vale la pena considerar que se desarrollen acuerdos de 
compartición, ya sea como una alternativa para una eventual fusión entre operadores o para permitir 

que un nuevo operador entre al mercado. 
 

BEREC (2011), afirma que en general, la regulación antimonopolio (antitrust) en Europa se centró en la 
evaluación de si las partes involucradas en los acuerdos de compartición de infraestructura mantienen 

su control independiente de los parámetros importantes de la competencia y si siguieron siendo 

competidores en todos los aspectos. Las autoridades de competencia tienen que equilibrar las 
preocupaciones anticompetitivas, en su caso, con los efectos positivos sobre la competencia, como por 

ejemplo el aumento de los incentivos para el despliegue de red y una mayor competencia en los 
servicios. Actualmente, la mayoría de países europeos promueven la compartición y no consideran que 
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ésta afecta la competencia, sobre la base del uso eficiente de los recursos. 
 

A nivel internacional, la mayoría de acuerdos de compartición de infraestructura pasiva se desarrollan 

entre las partes de manera voluntaria. Estos acuerdos varían en tamaño desde la compartición de un 
solo sitio hasta la compartición de muchos sitios en vastas áreas geográficas e incluso mediante la firma 

de alianzas estratégicas (Joint Ventures), como se verá más adelante. No obstante, en algunos casos 
los reguladores, e incluso autoridades municipales, imponen medidas regulatorias en torno a la 

compartición de infraestructura de red, con el fin de permitir la entrada de nuevos operadores y así 
incrementar cobertura y oferta para los usuarios de servicios móviles. 

 

Según OCDE (2014) la compartición de infraestructura pasiva ha existido desde los primeros años de la 
industria móvil, sin embargo, durante los últimos años se ha venido desarrollando la compartición de 

elementos activos de la red. Particularmente en Europa, los primeros intentos de compartir redes fueron 
restringidos por los reguladores por motivos de competencia en los mercados. En Colombia, Francia y 

los Estados Unidos algunas formas de compartición de red, a través de roaming han existido y fueron 

impuestas por los reguladores. 
 

OCDE (2014) ha identificado algunas consideraciones regulatorias en torno al tema. Los reguladores a 
nivel internacional deben identificar los beneficios potencialmente significativos para los consumidores 

que podrían surgir por la compartición de infraestructura, que dependen de las condiciones locales de 
cada mercado móvil: 

 

i. Incrementos en la cobertura móvil: los costos totales de proveer cobertura adicional son 
independientes del número de operadores que comparten, de tal manera que los costos de 

cada operador que comparte infraestructura serán menores que los costos de aquel operador 
que no la comparte. Al eliminar cualquier consecuencia anticompetitiva, la compartición 

conllevará a más cobertura. 

ii. Despliegue rápido y eficiente de nuevas tecnologías: dicho despliegue reduce la 
necesidad de adquirir nuevos sitios y genera eficiencias en el despliegue de operadores 

entrantes. 
iii. Disminución en precios: ahorros significativos en costos podrían ser generados por la 

compartición de la red de acceso de radio o de elementos de transmisión, los cuales pueden 

ser transferidos a los consumidores. La transferencia de dichos ahorros a los precios finales 
dependerá del estado de competencia entre los proveedores de red y el alcance que tengan los 

acuerdos de compartición en las condiciones competitivas. 
iv. Mejoras en aspectos ambientales y urbanísticos: por ejemplo, disminución de la polución 

visual tanto en zonas urbanas como rurales. 
 

Según BEREC (2011), los objetivos regulatorios que los países europeos han planteado al permitir la 

compartición de la infraestructura son el uso eficiente de los recursos, el fomento del despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones bajo unas condiciones justas y transparentes, el fomento de la 

cobertura geográfica y la promoción de la competencia. 
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OCDE (2014) concluye que el escrutinio de los reguladores es todavía necesario para asegurar que estos 

beneficios se produzcan y para que los acuerdos de compartición no atenten contra la competencia ni 

causen daños a los consumidores. El proceso regulatorio depende del ambiente legal y normativo local, 
el cual difiere de país a país, no obstante, los principios de competencia son muy similares. En particular, 

los reguladores han tenido en cuenta las consecuencias de lo siguiente: 
 

i. Efectos unilaterales – la primera preocupación es cuando el acuerdo de compartición de red 
provee incentivos a las partes para aumentar precios o para actuar de una manera que atente 

contra la calidad del servicio, la elección de los consumidores o la innovación. Tales efectos 

unilaterales podrían tener un efecto indirecto en los beneficios de otros participantes en el 
mercado, pero no serían dependientes de su cooperación. La segunda preocupación ocurre 

cuando los acuerdos resultan en menores capacidades de reserva disponible lo cual conllevaría 
a una reducción de incentivos para cada una de las partes de ofrecer capacidad a otros 

operadores solicitantes y en especial sobre los precios a nivel minorista. 

ii. Coordinación potencial – un riesgo presente por la firma de acuerdos de compartición es la 
potencial existencia de colusión tácita entre operadores de red sobre la calidad o el acceso a 

sus redes, estableciéndose una potencial dominancia colectiva. Existen tres condiciones de 
mercado que serían indicadores de dicho riesgo: i) ¿los miembros del “oligopolio dominante” 

tiene la habilidad de monitorear a los otros miembros?, ii) ¿existen mecanismos adecuados de 
solución de conflictos si uno de los miembros del oligopolio engaña a los otros?, y iii) ¿la reacción 

de los actuales y de los futuros competidores, así como de los consumidores finales, 

desestabilizaría o no el resultado de las políticas generales? Finalmente, podría existir la 
preocupación de que los acuerdos de compartición podrían incrementar el riesgo de la 

coordinación de toda la industria para negar el acceso a los sitios o a la red de acceso de radio 
a los nuevos entrantes.  

iii. Compartición de información – en la mayoría de acuerdos de compartición, las partes 

intercambian información sensible, la cual, si no se maneja o restringe adecuadamente, podría 
tener un efecto material en el grado de competencia entre las partes. Los flujos de información 

entre las partes podrían originar resultados colusivos, bajo los cuales los competidores alinean 
sus estrategias comerciales. Este riesgo generalmente surge en el caso de la compartición de 

infraestructura activa, no obstante, también se ha visto en acuerdos de infraestructura pasiva, 

y se puede abordar a través de procedimientos o protocolos de compartición de información 
para prevenir que los equipos comerciales aprendan de sus competidores.  

iv. Consolidación – a menor número de operadores de red menor competencia para ofrecer 
infraestructura para compartir. La consolidación de la industria que puede resultar de la fusión 

de operadores de red puede tener un impacto reduciendo la competencia en detrimento de los 
consumidores. La compartición de infraestructura podría ser considerada como una alternativa 

a la concentración que podría resultar de potenciales fusiones entre operadores de red. 

 
Por otra parte, UIT (2015) recomienda a los reguladores sectoriales alrededor del mundo que: “Al 
reconocer que puede resultar interesante desde el punto de vista comercial compartir elementos de red 
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entre los proveedores de servicios, a fin de evitar costes de duplicación, y de ofrecer oportunidades 
para que se pongan a disposición más servicios, los organismos reguladores pueden considerar la 
posibilidad de promover las prácticas de compartición de redes en todos los eslabones de la red y la 
cadena de valor, manteniendo una competencia sana entre proveedores de servicios.” 
 

En particular, y como resultado del Simposio Global de Reguladores adelantado en el año 2008, UIT 
(2008) establece unas directrices sobre prácticas idóneas para diseñar estrategias innovadoras de 

compartición de infraestructura encaminadas a promover un acceso asequible en favor de todos, en 
donde se destaca que la compartición de infraestructura puede contribuir a la aplicación de obligaciones 

normativas y políticas reguladoras, que incluyan lo siguiente: condiciones razonables, fijación de precios, 

utilización eficiente de los recursos, recursos escasos, concesión de licencias, condiciones para la 
compartición y la interconexión, establecimiento de un servicio completo destinado a la compartición de 

infraestructuras, mejora de la transparencia e intercambio de información, solución de controversias, 
acceso universal, compartición de infraestructura con otros actores del mercado y otras industrias y 

compartición de prácticas de reglamentación. 

 
Los reguladores alrededor del mundo han promovido la compartición de infraestructuras de red móvil 

teniendo en cuenta por una parte las directrices que emanan de aquellas organizaciones internacionales 
a las cuales pertenecen los países y por otra parte las condiciones particulares de cada mercado. 

 
Por ejemplo, en Europa la regulación de la compartición de infraestructura de red móvil se basa en el 

análisis de los mercados relevantes y, si es el caso, la imposición de obligaciones. En términos generales, 

la regla común es la existencia de acuerdos voluntarios entre los operadores de infraestructuras (que 
van desde la mera compartición de elementos de infraestructuras de obra civil a acuerdos que incluyen 

elementos activos como “RAN sharing”, hasta el uso compartido de frecuencias) con el objeto de reducir 
los costos de despliegue e incrementar la cobertura de las redes. Estos acuerdos han sido analizados 

desde la perspectiva del derecho de la competencia con la intención de asegurar que eventuales fusiones 

no limiten la capacidad de diferenciación de las redes a la vez que se evitan comportamientos 
concertados entre los operadores en un mercado con elevadas barreras a la entrada. 

 
Según UT AXION TELBROAD (2014), la Comisión Europea fijó los principios básicos para el análisis de 

los acuerdos de compartición de redes móviles en relación con el despliegue de las redes 3G. La 

Comisión Europea, consciente de la necesidad de dotar de un marco estable para incentivar la inversión, 
analizó los acuerdos entre operadores, fijando las líneas básicas de las actuaciones permitidas y de las 

que serían consideradas contrarias a la libre competencia. Posteriormente, el esquema de los acuerdos 
de compartición se ha repetido en la mayoría de los Estados Miembros. Generalmente, la compartición 

que se ha desarrollado es de infraestructuras pasivas en las zonas más pobladas de los países.  
 

UT AXION TELBROAD (2014) también menciona que la Comisión Europea sopesó, por una parte, los 

beneficios de estos acuerdos, en términos de reducción de los costos del despliegue y velocidad del 
mismo y, por otra, los incentivos a la coordinación de comportamientos. Efectivamente, la compartición 

de infraestructuras supone un conocimiento de la red del competidor, y cierta homogeneidad de costos, 
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dado que muchos de ellos son compartidos y, en la medida en que la compartición implica un mayor 
número de componentes de la red, una pérdida en la capacidad de diferenciación en la oferta minorista. 

De esta forma, la Comisión Europea ha concluido en varios casos que la compartición de elementos 

pasivos de las redes móviles no limitaba la competencia dado que los operadores mantenían 
completamente independientes la inteligencia y plataformas de sus redes, lo que les permitía un diseño 

diferenciado de su cartera de productos. 
 

Finalmente, es importante mencionar que existen prácticas regulatorias en torno a la compartición, tales 
como la imposición de condiciones mandatorias relacionadas con la compartición de torres, postes y 

ductos o medidas regulatorias relacionadas con el acceso, uso e interconexión de redes específicamente 

asociadas con el concepto de instalación esencial, así como la imposición de obligaciones de 
compartición de infraestructura en procesos de subasta para la asignación de espectro de redes 4G, ya 

sea entre operadores de red establecidos o para la entrada de nuevos operadores. 
 

3.1.4 Experiencias internacionales 
 
A continuación, se presenta un breve resumen de los acuerdos de compartición más importantes y los 

diferentes agentes participantes en los siguientes países: Reino Unido, España, Italia, Dinamarca y Perú. 
 

3.1.4.1 REINO UNIDO  
 

Según OFCOM (2014), la infraestructura móvil está compartida bajo dos grandes acuerdos comerciales 
entre los cuatro grandes operadores de redes móviles. Los operadores Everything Everywhere –EE– y 

THREE tienen una alianza estratégica (Joint Venture) llamada Mobile Broadband Network Limited –
MBNL –, mientras que los operadores VODAFONE y O2 tienen un acuerdo de compartición de sitios 

llamado CORNERSONTE el cual se ha extendido por el Proyecto BEACON a una alianza estratégica (Joint 

Venture) más amplia. 
 

La alianza MBNL fue creada en el año 2007 por T-MOBILE (ahora parte de EE) y THREE, enmarcada en 
un acuerdo de compartición de la Red de Acceso de Radio (en inglés Radio Access Network –RAN–), 

compartiendo tanto los equipos de red activos como los pasivos. Cada operador de red mantiene control 
de su espectro para la prestación de servicios móviles 3G. Esto permite mayores eficiencias en el 

despliegue y mantenimiento de red, conservando el alcance de la diferenciación de servicios entre 

operadores. 
 

En febrero de 2014, EE y THREE anunciaron un cambio en el acuerdo de compartición para el despliegue 
de sus redes 4G. En lugar de extender su acuerdo de compartición de la Red de Acceso de Radio para 

el mencionado despliegue, las dos redes sólo comparten infraestructura pasiva tales como mástiles y 

elementos de backhaul en los sitios. Este arreglo implica que ambos operadores de redes móviles tienen 
mayor flexibilidad en su estrategia de despliegue de la red 4G. 

 
Los operadores VODAFONE y O2 tienen un acuerdo de compartición similar aplicado para el despliegue 
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de redes 4G también. Estos han creado una alianza estratégica para compartir infraestructura pasiva. 
Dichos operadores han dividido la responsabilidad para el desarrollo de la red por áreas geográficas. 

Por su parte, VODAFONE es responsable del occidente del Reino Unido mientras que O2 mantiene la 

red en el oriente del Reino Unido, incluyendo a Irlanda del Norte. Ellos comparten el uso de la 
infraestructura, mientras que uno o el otro son responsables de su mantenimiento. 

 

3.1.4.2 ESPAÑA E ITALIA 
 

En España, VODAFONE y ORANGE tienen un acuerdo para compartir redes de 2G y 3G en poblaciones 

de menos de 25.000 habitantes, y 4G en la banda de 800 MHz. Para las redes 2G y 3G, empezaron por 
compartir unos 4.300 sitios y ampliaron su acuerdo a unos 7.000 emplazamientos. Adicionalmente, en 

vez de tener una red única y compartida por ambos sólo en los pueblos más pequeños (los de menos 
de 25.000 habitantes y menores) dichos operadores buscaron unificar la red para todas las ciudades de 

hasta 100.000 habitantes hasta llegar a 12.000 emplazamientos compartidos. Teniendo en cuenta que 
ORANGE tiene más de 14.000 emplazamientos y VODAFONE más de 16.000, supondría compartir el 

82% y el 75% de su red, respectivamente. 

  
Por otra parte, TELEFÓNICA ESPAÑA y YOIGO alcanzaron una serie de acuerdos en el año 2013 por los 

que MOVISTAR dispone de servicios 4G sobre la red de YOIGO, y YOIGO comercializa un producto 
convergente con sus servicios móviles y los servicios fijos (voz y banda ancha) de TELEFÓNICA. 

 

Los acuerdos también contemplan la renovación del contrato de Roaming Nacional para la utilización 
de las redes de accesos 2G y 3G que TELEFÓNICA presta a YOIGO, que los dos operadores tienen 

firmado desde 2008. De esta forma, los acuerdos de colaboración definidos se extienden a dos ámbitos, 
la distribución comercial de los servicios fijos de TELEFÓNICA y el uso compartido de redes. 

 
En España e Italia, existe un actor relevante en el mercado de compartición de infraestructura móvil: el 

proveedor de infraestructura ABERTIS TELECOM TERRESTRE, hoy CELLNEX TELECOM S.A.U. En España 

ABERTIS TELECOM TERRESTRE compró entre 2012 y 2013, en varias fases, más de 5.000 torres de 
telefonía móvil a los operadores móviles TELEFÓNICA y YOIGO. Es decir, la operación de las torres de 

estos operadores de red móvil, implicó la compra por parte de ABERTIS de las infraestructuras pasivas 
de dichos operadores y el desmantelamiento de aquellas que no eran optimizables. 

  

En Italia, ABERTIS TELECOM TERRESTRE compró en 2015 más de 7.300 torres de telefonía móvil al 
operador italiano WIND TELECOMUNICAZIONI. El acuerdo permitió a la filial de telecomunicaciones 

terrestres de ABERTIS hacerse con el control del 90% de GALATA, la filial de la compañía italiana que 
poseía hasta ahora esas instalaciones. El acuerdo incluye la firma de un contrato de prestación de 

servicios de torres de 15 años de duración, cuyo precio se revisará cada año tomando como base la 

inflación en Italia. 
  

Vale la pena mencionar que, desde el 1 de abril de 2015, ABERTIS TELECOM TERRESTRE, filial de 
telecomunicaciones de ABERTIS, opera como CELLNEX TELECOM S.A.U., principal operador 
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independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, con un liderazgo claro 
en España e Italia, con una cartera de más de 15.000 emplazamientos, y quien además compró la 

sociedad italiana TOWERCO. 

 
CELLNEX TELECOM presta servicio a los operadores de red móvil en ambos países, tanto en centros 

rurales como urbanos, incluyendo servicio de espacio en caseta independiente o compartida, servicio 
de espacio en torre o mástil, o acceso a punto de energía. Según dicha compañía, estos emplazamientos 

están diseñados y dotados de medios para proporcionar un servicio de alto nivel de calidad, 
disponibilidad y estabilidad de red, con: climatización, sistemas de alimentación asistida (SAIs, grupos 

de baterías, estaciones de energía continua y grupos electrógenos), y sistemas automáticos de detección 

de alarmas. 
 

Finalmente, sus principales clientes de comunicaciones de los servicios de ubicación compartida en 
España son TELEFÓNICA, ORANGE, VODAFONE, YOIGO y ONO; y en Italia eran TIM, VODAFONE, WIND 

y H3G, según CELLNEX (2015). Además, los contratos marco de arrendamiento establecen 

determinadas condiciones que rigen la relación contractual relativa a los emplazamientos, es decir 
especifican los servicios prestados y las condiciones económicas durante el plazo de duración del 

acuerdo, en el mayor de los casos con una duración inicial no cancelable de tres a cinco años (salvo los 
contratos de arrendamiento con sus inquilinos ancla, para los que el plazo inicial no cancelable es de 

diez a quince años). 
 

3.1.4.3 DINAMARCA 
 

Según COFETEL (2013), los operadores móviles TELIA y TELENOR firmaron un acuerdo de compartición 
de red en el año 2011 para cubrir todo el país, bajo una alianza estratégica (Joint Venture) llamada 

NEWCO y diseñada para establecer una infraestructura común para sus redes 2G, 3G y LTE y LTE-
advanced, el cual fue aprobado por la Danish Consumer and Competition Authority en marzo de 2012 

(después de resolver seis temas relacionados con aspectos anticompetitivos para el mercado). Dicho 

acuerdo abarca las dos redes de acceso de radio y establece que cada uno de los operadores dará 
acceso al otro a sus torres y mástiles existentes en áreas donde, de otra forma, la contraparte tendría 

que construir sus torres propias. Asimismo, para reducir sus costos de infraestructura móvil y expandir 
su red más rápidamente, las futuras torres móviles serán construidas en forma conjunta. El acuerdo no 

involucra la infraestructura activa de los operadores, es decir la parte inteligente de sus respectivas 

redes, como es la red de núcleo (en inglés, core network). 
 

Dicho acuerdo terminaría en 2014, por lo que los operadores anunciaron un acuerdo para fusionar sus 
operaciones danesas en una empresa conjunta, de los cuales cada parte tendría el 50%. No obstante, 

en 2015 retiraron la solicitud de fusión debido a la fuerte oposición de los reguladores europeos.  
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3.1.4.4 PERÚ  
 

Según OSIPTEL (2014), en Perú existen seis contratos de coubicación vigentes entre los operadores de 
red móvil, cinco de los cuales se desarrollan de manera recíproca. Esto es, las empresas acuerdan un 

pago común por cada Estación Base colocada en la infraestructura del otro y acuerdan además todas 
las localidades que pueden elegir para la coubicación. Se observa que los contratos abarcan varios 

distritos a nivel nacional. Asimismo, existen dos contratos de usufructo de fibra óptica entre América 

Móvil y Telefónica Móviles que consiste en la construcción en conjunto de un par de redes de fibra para 
ser utilizado por los dos operadores en conjunto. 

 
También OSIPTEL (2014) menciona que dichos contratos dan cuenta de que los operadores de 

telecomunicaciones efectivamente tienen incentivos para compartir y utilizar de manera más eficiente 

la infraestructura disponible, y que pueden llegar a acuerdos de manera consensuada. Asimismo, llama 
la atención que casi la totalidad de los contratos sean de carácter recíproco, lo que refleja que las partes 

cuentan con algún poder de negociación y de mutuo intercambio.  
 

Por otra parte, en dicho país los operadores de red móvil también mantienen contratos de arriendo de 

infraestructura con empresas de otros sectores económicos, tales como proveedores de energía eléctrica 
e hidroeléctrica. OSIPTEL publica en su página web5 la totalidad de contratos de compartición de 

infraestructura. 
 

Finalmente, se observa que estos operadores móviles también arriendan torres de proveedores de 
infraestructura pasiva que se especializan en servicios de alquiler. Estos proveedores especializados, 

como los son por ejemplo AMERICAN TOWER, TORRECOM, TORRES UNIDAS, cuentan con torres en 

diversos países y su negocio consiste en alquilar espacios en sus torres a los operadores públicos o 
privados de servicios móviles, radio y televisión, entre otros. 

 

3.2 Panorama nacional 
 

En Colombia actualmente existe una dinámica de compartición de elementos pasivos de infraestructura 
de red móvil derivada del desarrollo de acuerdos bilaterales de compartición entre operadores móviles, 

con otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y con otros proveedores de 
infraestructura -terceros independientes- (por ejemplo, los denominados “torreros”). 

 

Se destaca que en el país se comparten torres que pueden ser auto soportadas o soportadas por cables 
de sujeción. Generalmente, un emplazamiento de torre consiste en un compuesto situado en el suelo 

(tipo greenfield) o en el techo o azotea (tipo rooftop) que encierra la torre y un espacio que alberga 
una variedad de equipos de transmisión, recepción y conmutación utilizados por los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones móviles. Las torres en techo o azotea (tipo rooftop) son más 

comunes en las áreas urbanas donde los edificios altos están generalmente disponibles y la alta densidad 

                                                
5 https://www.osiptel.gob.pe/documentos/contratos-de-comparticion-de-infraestructura 
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de tráfico requiere torres múltiples. Una ventaja de una torre en la azotea es que normalmente se puede 
instalar sin someterse a procesos extensos de permisos y licencias. Además, la instalación de estructuras 

de torres independientes en las zonas urbanas suele ser indeseable o difícil debido a restricciones de 

zonificación, disponibilidad de terrenos y altos costos de adquisición de sitios. 
 

La ubicación, la altura y la capacidad de carga de una torre en cuanto al número de antenas que puede 
soportar la torre a determinadas velocidades del viento determinan su conveniencia para los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. La altura de una antena en una torre 
y la ubicación de la torre determinan la línea de visión de tal antena con el horizonte. La tecnología y el 

tipo de equipo transmisor utilizado por el proveedor determina el alcance de la señal transmitida. El 

equipo específico utilizado es también un factor importante para determinar la altura requerida para 
una torre. A la luz de los factores anteriores, la ubicación de la torre es el factor más importante para 

determinar su conveniencia y funcionalidad para un proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles. 

 

A continuación, se presenta de manera esquemática los tipos de elementos de infraestructura de red 
móvil que más se comparten en Colombia: las torres (Tipo Rooftop o Tipo Greenfield). 

 
Figura 5 Tipo de elementos de infraestructura de red móvil que más se comparten en Colombia: 

torres (Tipo Rooftop o Tipo Greenfield) 

 

Fuente: Recuperado de http://www.ptsmn.co.id/index.php/webpage/investorinformation 

 

Finalmente, a partir del análisis de datos de la información reportada por los principales proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles al Sistema de Información Único del Sector de 

Telecomunicaciones -SIUST- mediante los Formatos 7 y 8 de la Resolución MINTIC 3484 de 2012, se 
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puede determinar una aproximación del mercado de compartición de dicha infraestructura en el país. 
 

i. La dinámica de compartición es heterogénea entre proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles en el país. Por ejemplo, existen proveedores móviles que 
comparten muy pocos sitios que son propiedad de otros agentes y que representan menos del 

10% de los sitios totales de su red, mientras que existen proveedores móviles que comparten 
muchos sitios que son propiedad de otros agentes y que representan más del 80% de los sitios 

totales de su red.  
ii. La infraestructura de red móvil pasiva que más se comparte en el país son las torres. Por 

ejemplo, hay proveedores móviles en donde se aprecia que más del 80% de los sitios 

compartidos son torres. En términos generales, del total de sitios compartidos por los 
proveedores móviles más del 60% de los mismos corresponden a torres. 

iii. Más del 80% de las torres reportadas por algunos proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles son propiedad de otros agentes.  

 

3.2.1 Medidas regulatorias vigentes  
 

En relación con el acceso a infraestructura de red móvil, es importante recordar que la SECCIÓN 5 del 
CAPÍTULO 1 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, estableció lo siguiente: 

 

“Artículo 4.1.5.1. Disponibilidad de instalaciones esenciales. Los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, que tengan la propiedad, la posesión, la tenencia, 
o que a cualquier título ejerzan derechos sobre un bien o control sobre la prestación de un 
recurso que pueda ser considerado como una instalación esencial, de tal manera que les 
permita disponer de los mismos, deben poner a disposición de otros proveedores que así 
lo soliciten, a título de arrendamiento, las instalaciones esenciales definidas por la CRC para 
facilitar el acceso y/o la interconexión, y permitir su adecuado funcionamiento. La 
remuneración por el arrendamiento de las instalaciones esenciales se establecerá de 
conformidad con el criterio de costos eficientes. 
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no puede exigir al proveedor que 
solicita el acceso y/o la interconexión, la financiación de las obras, equipos u otros 
elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales, sin perjuicio que este 
último voluntariamente se ofrezca a financiarlos  
 
Artículo 4.1.5.2. Instalaciones esenciales. 
4.1.5.2.1. Se consideran instalaciones esenciales para efectos del acceso y/o la 
interconexión, las siguientes: 
 
1. Los sistemas de apoyo operacional necesarios para facilitar, gestionar y mantener las 
comunicaciones. 
2. Los elementos de infraestructura civil que puedan ser usados por ambas partes al mismo 
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tiempo, siempre y cuando sea factible técnica y económicamente, tales como derechos de 
vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general. 
3. La facturación, distribución y recaudo, así como toda aquella información necesaria para 
poder facturar y cobrar a los usuarios. 
4. El espacio físico y servicios adicionales necesarios para la colocación de equipos y 
elementos necesarios para el acceso y/o la interconexión. 
5. Cabezas de cable submarino. 
6. La base de datos administrativa –BDA- requerida para el correcto enrutamiento de 
comunicaciones en un ambiente de Portabilidad Numérica de acuerdo con la regulación 
aplicable en la materia. 
(…)” (subrayado fuera de texto) 

 

De lo anterior se concluye que actualmente existen elementos de infraestructura civil de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, tales como las torres, instalaciones físicas o 

sistemas de energía, que pueden ser usados al mismo tiempo tanto por él mismo como por un proveedor 

que le solicite acceso, siempre y cuando sea factible técnica y económicamente. 
  

No obstante, frente a la declaratoria expresa de las torres como instalaciones esenciales para el acceso, 
vale la pena anotar que a la fecha no existe medida regulatoria tarifaria vigente respecto de la 

remuneración por la compartición de dicha infraestructura de red móvil. 
 

3.2.2 Tipos de acuerdos de compartición 
 
Con el fin de tener mayor detalle de los mercados de compartición de infraestructura de red móvil en 

el país, la CRC envió solicitudes de reporte de información a varios proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles en el mes de diciembre de 2015. En dichas comunicaciones se solicitó 

información sobre sitios propios, información sobre la remuneración de sitios de otros proveedores de 

redes, información sobre compartición pasiva bajo escenarios de compartición activa e información 
sobre los acuerdos de compartición que a la fecha tuvieran vigentes. En el mes de marzo de 2016, la 

CRC recibió respuesta a dicha solicitud de los siguientes proveedores móviles: AVANTEL S.A.S., COMCEL 
S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 

Adicionalmente, en el mes de abril de 2016, la CRC solicitó a los proveedores móviles: COMCEL, 
COLOMBIA MÓVIL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES información adicional respecto de contratos 

de compartición de infraestructura de los cuales no se anexaron valores de los precios acordados. En el 
mes de mayo de 2016, los proveedores móviles: COMCEL S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., entregaron a la CRC la información solicitada. 
 

De la información reportada a la CRC, se analizaron en detalle cincuenta y un (51) acuerdos de 

compartición junto con sus modificatorios (alrededor de 180 documentos). De la revisión se confirmó 
que los principales elementos pasivos compartidos de infraestructura móvil son las torres situadas en el 

suelo (tipo greenfield) o situadas en techo o azotea (tipo rooftop) junto con el resto de elementos 
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pasivos de soporte, tales como los cuartos de equipos y los sistemas de energía. 
 

Figura 6 Elementos y tipos más de común de compartición pasiva de infraestructura de red móvil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En particular, las torres en sitios compartidos tipo greenfield de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles usualmente tienen una altura entre los 18 metros y 60 metros, mientras 

que en sitios compartidos tipo rooftop tienen una altura entre los 3 metros y 18 metros. Estas alturas 

son las adecuadas para permitir la instalación de antenas de micro ondas a la altura suficiente que 
asegure la línea de vista para los radioenlaces involucrados con el sitio. De igual manera, la alimentación 

de los sistemas de energía de los equipos de telecomunicaciones son fundamentalmente DC utilizando 
conversores AC/DC6.  

 

Adicionalmente, compartir una torre existente dependerá de la disponibilidad de espacio en torre y 
podría requerir la ampliación o reforzamiento de ésta. Dependiendo de la ubicación del sitio, la altura 

de ubicación de antenas puede tener repercusión en la cobertura para el caso de una red móvil o afectar 
la línea de vista en el caso de un enlace de micro ondas. Según el diámetro de la antena de micro ondas 

puede ser también que se requiera de análisis estructural de torre debido a las cargas generadas por el 
viento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se clasificaron los acuerdos de compartición analizados en cuatro (4) 
categorías así: 

 
1. Acuerdos de compartición entre un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móvil 

y otro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móvil. 

2. Acuerdos de compartición entre un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móvil 

                                                
6 DC siglas en inglés de Corriente Directa / AC siglas en inglés de Corriente Alterna 

TIPO MÁS COMÚN COMPARTICIÓN PASIVAELEMENTOS COMPARTIDOS

Mástil Sitio/Torre
Greenfield

Sitio/Torre
Rooftop
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y un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no móvil. 
3. Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y un proveedor independiente de 

infraestructura. 

4. Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y una persona natural o jurídica propietaria 
de un lote. 

 
Figura 7 Tipos de acuerdos de compartición de infraestructura pasiva de red móvil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Remuneración por la compartición 
 

Como se ha mencionado, los operadores móviles generalmente usan acuerdos bilaterales para compartir 

infraestructura pasiva de sus redes. A continuación, se presenta una breve descripción de cada tipo de 
acuerdo y la forma de remuneración encontrada a partir del análisis de los acuerdos de compartición 

entregados por los proveedores móviles a la CRC. 
 

3.2.3.1 Acuerdos de compartición entre un proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móvil y otro proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móvil 
 
De la revisión de quince (15) acuerdos de este tipo se concluye que los mismos se materializan mediante 

distintos tipos de contratos, tales como: i) contratos bilaterales de instalaciones esenciales, ii) contratos 
de coubicación o de mutua colaboración, iii) contratos de arrendamiento o subarrendamiento de 

infraestructuras, o iv) contratos de arrendamientos de áreas. También se aprecia que los acuerdos 

bilaterales tratan del intercambio uno a uno de infraestructuras, ya sean del mismo tipo como torres de 
tipo greenfield o de diferentes tipos, por ejemplo, una torre tipo greenfield contra una torre tipo rooftop.  

 

1

3

4

Sitio 
Propio

Sitio de 
Tercero

Sitio 
Propio

Sitio de 
Tercero

Sitio 
Propio

Sitio de 
Tercero

Sitio 
Propio

Propiedad 
de Tercero

Bien 
inmueble

PRST
Proveedor 

Móvil

PRST
Proveedor Móvil

PRST - Proveedor de 
Telecomunicaciones

Proveedor de 
Infraestructura

Persona Natural
o Jurídica

2



 

 
 

Revisión de las condiciones de compartición de acceso 
y uso de elementos pasivos de redes de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 28 de 60 

 Actualizado: 13/08/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Revisión No. 3 
13/08/2017 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

De igual manera, los contratos de coubicación pueden ser: i) bilaterales en donde ambos proveedores 
ofrecen el mismo número definido de torres (sean estos de tipo greenfield o de tipo rooftop) para 

compartirle al otro proveedor, o ii) unilaterales en donde un solo proveedor le ofrece al otro un número 

definido de torres (sean estos de tipo greenfield o de tipo rooftop). 
 

Figura 8 Acuerdos de compartición entre proveedores móviles 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Existen varios esquemas de remuneración por la compartición de infraestructura de red móvil en este 
tipo de acuerdos. Un esquema es la gratuidad por el uso compartido del mismo número de torres (sean 

estos de tipo greenfield o de tipo rooftop) por parte de ambos proveedores. Si no usan dicho esquema, 
los proveedores móviles pactan valores de remuneración expresados en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes -SMLMV- para compartir espacio en torre (entre 0,5 y 1 SMLMV), espacio en piso 

interior (entre 0,5 y 1 SMLMV), espacio en piso exterior (entre 0,25 y 0,4 SMLMV) y para compartir el 
sistema de energía (0,5 SMLMV).  

 

Contrato bilateral de 
instalaciones esenciales

Contrato bilateral de 
instalaciones esenciales

Contrato de 
Coubicación o de 
mutua Colaboración 

Contrato de 
Arrendamiento y/o 
Subarrendamiento

Contrato de 
Arrendamiento de áreas

PRST Proveedor Móvil 1 PRST Proveedor Móvil 2
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Figura 9 Remuneración en acuerdos de compartición entre proveedores móviles 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.2 Acuerdos de compartición entre un proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móvil y un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

no móvil 
 

De la revisión de nueve (9) acuerdos de este tipo se concluye que los mismos se materializan mediante 
distintos tipos de contratos, tales como: i) contratos bilaterales de coubicación o de mutua colaboración, 

y ii) contratos de arrendamiento o subarrendamiento de infraestructuras. También se aprecia que los 
acuerdos bilaterales tratan del intercambio de infraestructuras, ya sean del mismo tipo como torres de 

tipo greenfield o de diferentes tipos, por ejemplo, una torre tipo greenfield contra una torre tipo rooftop. 
 

Por otra parte, se aprecian acuerdos en donde el proveedor móvil pide compartición de infraestructura 

al proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no móvil, así como proveedores no móviles 
pidiendo compartición de infraestructura de red móvil. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Espacio en Torre:
Entre 0,5 y 1 SMLMV por metro lineal o fracción de metro (Entre $368.859 y $737.717)
Espacio en Piso Interior (dentro del cuarto de equipos):
Entre 0,5 y 1 SMLMV por metro cuadrado o fracción de m2 (Entre $ 368.859 y $737.717)
Espacio en Piso Exterior (fuera del cuarto de equipos):
Entre 0,25 y 0,4 SMLMV por metro cuadrado o fracción de m2 (Entre $184.429 y $295.087)
Energía DC:
- 0,5 SMLMV por cada 500 vatios o fracción ($368.859)
- Cada parte debe tramitar e instalar en el área que arriende su propia cuenta de energía 
incluido el contador y pagará el valor de consumo de energía medido en dicho contador

Entrega en concesión de paquetes de sitios:
Título Gratuito

Contratos bilaterales o
de coubicación

Contrato de colaboración 
Reconocer la operación en nuevos sitios:
Sitios en donde las partes no tienen instalados equipos: $2.000.000 por sitio al mes
Sitios en donde una de las partes tiene instalado equipos: $1.000.000 por sitio al mes
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Figura 10 Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y otro tipo de proveedor de 
telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Bajo este tipo de acuerdos también existe un esquema remuneración basado en la gratuidad por el uso 

compartido del mismo número de torres (sean estos de tipo greenfield o de tipo rooftop) por parte de 
ambos proveedores, en virtud de la equivalencia de las prestaciones entre las mismas y la colaboración 

recíproca. Si no usan dicho esquema, estos proveedores también pactan valores de remuneración 

expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes -SMLMV- para compartir espacio en torre 
(1 SMLMV), espacio en piso interior (1 SMLMV), espacio en piso exterior (entre 0,4 y 0,5 SMLMV) y para 

compartir el sistema de energía (1 SMLMV). 
 
Figura 11 Remuneración en acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y otro proveedor de 

telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Contrato de 
coubicación o de 
mutua colaboración 

Contrato de 
arrendamiento y/o 
subarrendamiento

PRST Proveedor Móvil PRST Proveedor de Telecomunicaciones

Contrato de 
arrendamiento y/o 
subarrendamiento

Espacio en Torre:
1 SMLMV por metro lineal o fracción de metro ($737.717)
Espacio en Piso Interior (dentro del cuarto de equipos):
1 SMLMV por metro cuadrado o fracción de m2 ($737.717)
Espacio en Piso Exterior (fuera del cuarto de equipos):
Entre 0,4 y 0,5 SMLMV por metro cuadrado o fracción de m2 (Entre $295.087 y $368.859)
Energía DC:
1 SMLMV por cada 1 kilovatio o fracción ($737.717)
Energía AC:
1 SMLMV por cada 1 kilovatio o fracción ($737.717)
Energía AC de respaldo:
0,4 SMLMV por cada 1 kilovatio o fracción ($295.087)

Valor:
No implica el pago de ninguna de las partes en virtud de la equivalencia de las prestaciones 
entre las mismas y la colaboración recíproca

Contratos bilaterales o
de Coubicación

Contrato de colaboración 

Áreas indoor: 0,5 SMMLV por m - Áreas outdoor: 0,5 SMMLV por m2 
Energía AC o DC: 0,6 SMMLV hasta por 1 KW o fracción
Compartición de espacio en salón y energía (4 tipos): $1.000.000 a $3.310.000
Compartición de torre, espacio en salón y energía (3 tipos): $4.200.000 a $8.800.000

Contrato de 
arrendamiento
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3.2.3.3 Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y un proveedor independiente 

de infraestructura  
 
Los acuerdos más comunes analizados (se revisaron 21 acuerdos) son aquellos establecidos con 

compañías independientes que asumen la responsabilidad de desplegar sitios (propios o de otros 

terceros), operarlos y mantenerlos, en donde les permiten a los operadores móviles instalar estaciones 
en sus torres las cuales están localizadas en sitios propios de dicha compañía o en sitios de otros 

propietarios. Como se había mencionado, la propiedad de la infraestructura pasiva recae sobre el 
proveedor de la infraestructura. Estos acuerdos se materializan mediante distintos tipos de contratos, 

tales como: i) contratos para la construcción de sitios a la medida, ii) contratos marco para el 
arrendamiento de espacios en sitios, iii) contratos marco de construcción y arrendamiento en 

coubicación, y iv) contratos de arrendamiento de infraestructura. Las torres pueden ser de tipo 

greenfield (con alturas entre 18 metros y 60 metros) o de tipo rooftop (con alturas entre 3 metros y 18 
metros) 

 
Figura 12 Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y un proveedor de infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La remuneración acordada depende del tipo de negocio entre las partes. Los contratos más comunes 
corresponden a la compartición de un espacio en la torre, ubicada ésta en un predio del proveedor de 

infraestructura. De la revisión de los acuerdos, el siguiente cuadro presenta un benchmarking de los 

precios reales (a precios de 2017) acordados y actualizados de acuerdo a la metodología acordada para 
cada caso (la cual en su mayoría corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor del año 

anterior), a partir de los cuales se concluye que: i) la remuneración de un espacio de torre tipo rooftop 

PRST Proveedor Móvil Proveedor de infraestructura

60m    45m   36m   30m  24m  18m 60m    45m   36m   30m  24m  18m 

18m       12m       6m       3m 18m       12m       6m       3m

Localización y 
construcción a la medida

“Build to suit”

Coubicación en 
sitios propios

Coubicación en 
sitios propios

Localización y 
construcción a la medida

“Build to suit”

Contrato para la 
construcción de 
sitios a la medida 

Contrato marco para 
el arrendamiento de 
espacios en sitios

Contrato marco de 
construcción y 
arrendamiento en 
coubicación

Contrato marco de 
Coubicación

Contrato 
arrendamiento de 
infraestructura
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varía entre $1.900.000 al mes (para una altura de 3 metros) y $2.100.000 al mes (para una altura de 
18 metros) y ii) la remuneración de un espacio de torre tipo greenfiled varía entre $2.100.000 al mes 

(para una altura de 18 metros) y $2.600.000 al mes (para una altura de 60 metros). 

 
Cuadro 2 Remuneración en acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y un proveedor de 

infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.4 Acuerdos de compartición entre un proveedor móvil y una persona natural o jurídica 

propietaria de un lote 
 

Finalmente, se analizaron seis (6) contratos de arrendamientos de inmuebles para la instalación de 
torres y equipos necesarios para la transmisión de telefonía móvil que son propiedad de una persona 

natural o una persona jurídica. La remuneración se cobra por área mensual y depende de varios 
factores, principalmente de la localización geográfica del inmueble y municipio en el que se encuentra 

ubicado (zona rural o urbana). 

 
Figura 13 Acuerdos de compartición de lotes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de sitio
Acuerdo 1
(Año 2016)

Acuerdo 2
(Año 2014)

Acuerdo 3
(Año 2014)

Acuerdo 4
(Año 2014)

Acuerdo 5
(Año 2014)

Acuerdo 6
(Año 2014)

Acuerdo 7
(Año 2015)

Acuerdo 8
(Año 2015)

Acuerdo 9
(Año 2015)

Acuerdo 10
(Año 2014)

Promedio
(a $ 2017) 

Rooftop hasta 3 metros $2.474.410 $2.165.272 $1.755.626 $1.562.382 $1.580.730 $2.223.793 $ 1.960.369 

Rooftop hasta 6 metros $2.474.410 $2.165.272 $1.872.668 $1.755.626 $1.562.382 $1.580.730 $2.223.793 $ 1.947.840 

Rooftop hasta 12 metros $2.474.410 $2.165.272 $1.960.449 $1.872.668 $1.678.114 $1.693.639 $2.223.793 $ 2.009.764 

Rooftop hasta 18 metros $2.165.272 $2.048.231 $1.989.710 $1.806.548 $2.147.623 $2.223.793 $ 2.063.530 

Greenfield hasta 18 metros $2.427.723 $2.381.800 $1.872.668 $1.989.710 $2.488.238 $1.806.548 $1.872.668 $2.223.793 $ 2.132.894 

Greenfield hasta 24 metros $2.645.596 $2.381.800 $1.966.301 $1.989.710 $2.603.970 $1.919.458 $1.966.301 $2.223.793 $ 2.212.116 

Greenfield hasta 30 metros $2.801.219 $2.381.800 $1.966.301 $2.223.793 $2.893.300 $2.032.367 $1.966.301 $2.223.793 $ 2.311.109 

Greenfield hasta 36 metros $3.112.466 $2.381.800 $2.059.935 $2.223.793 $2.340.835 $2.951.166 $2.145.276 $2.059.935 $2.223.793 $ 2.388.778 

Greenfield hasta 45 metros $3.423.712 $2.381.800 $2.457.877 $3.050.696 $2.258.186 $2.223.793 $ 2.632.677 

Greenfield hasta 60 metros $2.381.800 $2.340.835 $2.691.960 $3.356.228 $2.371.095 $2.223.793 $ 2.560.952 

Contrato de 
arrendamiento de  
un inmueble para 
la instalación de 
torres y equipos 
necesarios para la 
transmisión de 
telefonía móvil

PRST Proveedor Móvil Persona natural o jurídica

Bien inmueble 
Urbano o Rural

Área m2
Valor mensual 
Área a $2017

Valor mensual 
m2 ($2017)

225 $1.831.221 $8.139

163 $1.601.011 $9.822

144 $1.014.260 $7.043

130 $1.046.412 $8.049

86 $1.164.237 $13.538

308 $715.906 $2.324

ACUERDO TIPO 4 – Remuneración
Precios actualizados a 2017
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3.3 Conclusiones  
 

Una vez analizada la importancia que tiene a nivel internacional y nacional la compartición de 
infraestructura para la prestación del servicio móvil, se aprecia que el desarrollo de estos mercados se 

ha consolidado mediante el acuerdo voluntario entre los diversos agentes involucrados. En particular, 
al revisar los diversos tipos de acuerdos de compartición en Colombia se aprecia lo siguiente: 

 

a. La dinámica de compartición es heterogénea entre proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles en el país.  

b. La infraestructura de red móvil pasiva que más se comparte en el país son las torres situadas 
en el suelo (tipo greenfield) o situadas en techo o azotea (tipo rooftop). 

c. Para algunos proveedores móviles, más del 80% de las torres reportadas al SIUST por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles son propiedad de otros 

agentes.  

d. Todos los acuerdos están sujetos a la viabilidad técnica para suministrar el arrendamiento o uso 
de la infraestructura requerida. Generalmente el arrendatario debe presentar previamente un 

proyecto técnico a la aprobación del arrendador. 
e. Los plazos de duración de los contratos varían desde los doce (12) meses hasta los diez (10) 

años. 

f. En muchos casos, los arrendatarios deben tramitar y conseguir los permisos municipales 
requeridos para la instalación de las redes que se instalarán sobre la infraestructura del 

arrendador. 
g. Las partes acuerdan sujetar sus diferencias bajo la amigable composición o, en su defecto 

acudiendo a Tribunales de Arbitramento. 

h. En los acuerdos analizados se pacta expresamente que no se autoriza la cesión de los contratos. 
i. Los acuerdos se materializan mediante contratos de coubicación que pueden ser: i) bilaterales 

en donde ambos proveedores ofrecen el mismo número definido de torres (sean estos de tipo 
greenfield o de tipo rooftop) para compartirle al otro proveedor, o ii) unilaterales en donde un 

solo proveedor le ofrece al otro un número definido de torres (sean estos de tipo greenfield o 
de tipo rooftop). 

j. Existen varios esquemas de remuneración por la compartición de infraestructura de red móvil 

en este tipo de acuerdos.  
k. En los casos de acuerdos bilaterales en donde existen condiciones de equivalencia en la 

prestación del servicio de compartición y la colaboración recíproca, predomina el esquema de 
gratuidad, es decir el costo de compartir una torre del otro proveedor es equivalente al costo 

de compartirle a dicho proveedor una torre propia. 

l. En otros casos, los proveedores móviles pactan valores de remuneración expresados en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes -SMLMV- para compartir espacio en torre, espacio en piso 

interior, espacio en piso exterior y para compartir el sistema de energía. 
m. Algunos contratos prevén pagos parciales en especie. 

n. El servicio de suministro de energía eléctrica no se incluye dentro de la tarifa del contrato. 



 

 
 

Revisión de las condiciones de compartición de acceso 
y uso de elementos pasivos de redes de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 34 de 60 

 Actualizado: 13/08/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Revisión No. 3 
13/08/2017 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Generalmente se suministra a tarifas comerciales o por unidades de consumo. 
o. En la mayoría de los acuerdos, los precios de los contratos se ajustan anualmente según el IPC 

(indicie de precios al consumidor), mientras que algunos mediante el IPP (índice de precios al 

productor). 
p. Generalmente el contrato es entre el arrendatario (proveedor de telecomunicaciones que 

requiere desplegar una red de telecomunicaciones) y el arrendador (propietario de la 
infraestructura). Sin embargo, se encuentran casos en donde el arrendador no es el propietario 

de la infraestructura, pero ostenta derecho de uso y paso sobre la misma. 
q. A pesar de fijar en los contratos plazos precisos de ejecución del mismo, todos prevén la 

posibilidad de ser prorrogados de común acuerdo. 

r. Algunos contratos legalizan situaciones sucedidas en el pasado. Es decir, prevén pagos de 
hechos sucedidos previos a la suscripción del contrato. 

s. Algunos contratos prevén anexos técnicos detallados en donde se establece la forma de 
proceder del arrendatario para la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura. 

t. En todos los contratos se prevé el arriendo parcial de la infraestructura sin exclusividad, lo cual 

permite el ingreso en cualquier momento de nuevos PRST. 
 

Teniendo en cuenta el análisis de la dinámica existente en materia de compartición de infraestructura 
de red móvil, los mencionados contratos dan cuenta de que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles efectivamente tienen incentivos para compartir y utilizar de manera más 
eficiente la infraestructura disponible, mediante el acuerdo de manera consensuada entre agentes. Esta 

situación promueve la compartición, sobre la base del uso eficiente de los recursos. Teniendo en cuenta 

lo anterior, la CRC considera que 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.  
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4 CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED 
FIJA 

 

A continuación, se presenta el resultado de un análisis del panorama nacional haciendo énfasis en la 
dinámica de compartición de elementos pasivos de infraestructura de red fija, las medidas regulatorias 

vigentes en torno al tema, los tipos de acuerdos de compartición, la forma de remuneración entre 

agentes por la prestación de dicho servicio en el país y la modelación de costos eficientes para el cálculo 
de la contraprestación económica por la compartición de dicha infraestructura fija, finalizando con las 

conclusiones del capítulo. 
 

4.1 Panorama nacional 
 
A continuación, se presenta el respectivo análisis del panorama nacional en torno a la compartición de 

elementos pasivos de infraestructura de red fija haciendo énfasis en las medidas regulatorias vigentes, 
los tipos de acuerdos de compartición y la forma de remuneración entre agentes por la prestación de 

dicho servicio en el país. 
 

4.1.1 Medidas regulatorias vigentes  
 
En relación con el acceso a infraestructura de red fija, es importante recordar lo establecido en la 

Resolución CRC 3101 compilada en el CAPÍTULO 1 del TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 
haciendo énfasis en que actualmente existen elementos de infraestructura civil de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones fijas, tales como los postes y ductos, que pueden ser usados al 

mismo tiempo tanto por él mismo como por un proveedor que le solicite acceso, siempre y cuando sea 
factible técnica y económicamente.  

 
Por otra parte, la Resolución CRC 2014 de 2008 compilada en el CAPÍTULO 10 del TÍTULO IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 regula el derecho de todos los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora y de televisión, al uso de postes y ductos de 
todos los operadores de telecomunicaciones, incluidos los de Televisión por Cable, así como de las torres 

de los operadores de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones. 
 

El mencionado CAPÍTULO 10 de la Resolución 5050 de 2016, también regula la obligación de todos los 
operadores de telecomunicaciones, incluidos los de televisión por cable, de permitir la utilización de los 

postes y ductos, y de los operadores de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones de 

permitir el uso de las torres, para lo cual define las condiciones regulatorias y la metodología de 
contraprestación, de la utilización de la infraestructura en los términos señalados en el artículo 13 de la 

Ley 680 de 2001 y en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007. En particular, el artículo 4.10.3.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 establece los topes tarifarios para postes (8 y 12 metros) y para ductos 

(4 y 6 pulgadas), así: 
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“Artículo 4.10.3.2. Topes tarifarios para postes y ductos. Sin perjuicio de lo 
establecido con relación al cálculo de contraprestación económica en el artículo anterior, 
el valor mensual del arrendamiento respecto de los postes y ductos no podrá ser superior 
a los siguientes montos: 
 

• Espacio en poste de 8 metros = $3.570,26 
• Espacio en poste de 12 metros = $8.115,71 
• Metro de ducto de 4 pulgadas =$903,75 
• Metro de ducto de 6 pulgadas = $1.152,55 

 
Parágrafo 1°. Estos valores corresponden a valores del año 2008 y se ajustarán el primero 
de enero de cada año de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Productor 
Total (IPP) del año inmediatamente anterior, determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
Parágrafo 2°. Los parámetros y valores de referencia descritos se aplicarán a postes de 
8 y 12 metros y ductos de 4 y 6 pulgadas de diámetro. Para elementos con parámetros 
diferentes a los indicados, el operador deberá ajustar sus cálculos teniendo en cuenta los 
costos involucrados, las diferentes configuraciones y las condiciones estructurales.” 

 
En términos generales, el CAPÍTULO 10 del TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 tuvo en 

cuenta lo siguiente: 
 

i. La CRC adoptó el enfoque de costo totalmente distribuido. 
ii. Para la determinación del costo de propiedad, la CRC estimó un costo anual equivalente 

calculado con base en el costo de reposición a nuevo de la infraestructura compartida. Al no 

tener en cuenta la edad del activo, parte del costo de la infraestructura existente ya habría sido 
remunerado con anterioridad. En la estimación del costo anual equivalente se utiliza la tasa de 

retorno definida para el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local -TPBCL-. 
iii. La CRC incluyó en la tarifa los costos de administración, operación y mantenimiento, que estimó 

en términos porcentuales en función del costo de propiedad, y se tuvieron en cuenta los costos 

incrementales de la compartición, estimados en un porcentaje de los costos de propiedad. 
iv. La CRC adoptó dos criterios para distribución de costos. El primero, que aplica para los costos 

de propiedad y de administración-operación-mantenimiento regulares, está definido en función 
de variables físicas de la infraestructura analizada, indicándose que se utilice la variable aplicable 

a cada caso. El segundo criterio aplica para los costos incrementales de la compartición que se 
reparten en partes iguales entre el número de los otros proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que entran a compartir. 

 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011, la CRC 

expidió la Resolución 4245 de 2013 compilada en el CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016 en donde se definen las condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura 
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destinada al suministro del servicio de energía eléctrica susceptible de ser compartida para el despliegue 
de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, y en particular el artículo 

4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 4.11.2.1. REMUNERACIÓN Y METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN 
ECONÓMICA. El proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones o el operador de televisión podrán negociar libremente la 
remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica. A falta de acuerdo, las partes 
directamente y dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de la etapa de 
negociación directa de que trata el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 deberá aplicar la 
siguiente metodología para calcular la remuneración a reconocer por parte del proveedor 
de redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o el operador de televisión al proveedor de 
infraestructura eléctrica: 
 
(…) 
 
En ningún caso la remuneración por la compartición de infraestructura eléctrica para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión podrá ser superior a los 
siguientes valores anuales: 
 

ELEMENTO 
TARIFA ANUAL DE 
COMPARTICIÓN 

Espacio en poste de 8 metros $ 32.466 / unidad 
Espacio en poste de 10 metros $ 36.523 / unidad 
Espacio en poste de 12 metros $ 40.581 / unidad 
Espacio en poste de 14 metros $ 63.200 / unidad 
Torres de redes de STR 115kV $ 1.087.482 / unidad 
Torres de redes de STN con voltaje 
inferior a 230 kV 

$ 994.421 / unidad 

Torres de redes de STN con voltaje 
inferior a 230 kV 

$ 1.486.043 / unidad 

Ducto $ 6.284 / unidad 
 
NOTA: El valor tope corresponde a la remuneración de un solo cable o conductor apoyado 
en la infraestructura eléctrica, con independencia del mecanismo de fijación utilizado. El 
valor de la instalación de elementos distintos a cables o conductores será acordado entre 
las partes bajo los principios contemplados en el ARTÍCULO 4.11.1.3 del CAPÍTULO 11 del 
TÍTULO IV. A falta de acuerdos se aplicará la metodología de contraprestación económica 
definida en el presente artículo. 
   
(…) 
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PARAGRAFO 2º: Los topes tarifarios definidos en el presente artículo se ajustarán el 
primero de enero de cada año de acuerdo con la variación anual de Índice de Precios al 
Productor Total (IPP) del año inmediatamente anterior. Asimismo, serán actualizados de 
acuerdo con las variaciones de la tasa de retorno y los valores de inversión de la 
infraestructura eléctrica para unidades constructivas establecidas por la CREG.” 

 
En términos generales, el CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 tuvo en 

cuenta lo siguiente: 
 

i. La CRC y la CREG, en el marco de las labores de coordinación a las que hace referencia la Ley 

1450 de 2011, coordinaron para que la CRC desarrollara la metodología de contraprestación 
económica para calcular los costos eficientes de compartición, la cual sirvió como base para la 

fijación de cargos máximos a pagar por parte de los PRST y/o operadores de televisión a los 
propietarios de la infraestructura eléctrica por el acceso y uso de la misma. 

ii. La determinación de la remuneración por concepto de compartición susceptible de ser utilizada 

para la provisión de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión será la que resulte de la 
libre negociación entre los propietarios de dicha infraestructura y los PRST y/o de televisión que 

las llegases a solicitar. 
iii. Los principios y obligaciones generales aplicables en el acceso y uso de infraestructura destinada 

al suministro del servicio de energía eléctrica susceptible de compartición para el despliegue de 
redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión son: i) uso eficiente 

de la infraestructura y de los recursos escasos, ii) libre y leal competencia, iii) trato no 

discriminatorio, iv) remuneración orientada a costos eficientes, v) separación de costos por 
elementos de red, y vi) publicidad y transparencia. 

 

4.1.2 Tipos de acuerdos de compartición 
 

Con el fin de tener mayor detalle de los mercados de compartición de infraestructura de red fija en 
Colombia, la CRC envió solicitudes de reporte de información a proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones fijos en el mes de octubre de 2015. En el mes de marzo de 2016, la CRC recibió 
respuesta a dicha solicitud de los siguientes proveedores: TELMEX, TELEBUCARAMANGA, METROTEL, 

EDATEL, EMCALI, ETB, ETP, UNE EPM y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 

 
Teniendo en cuenta la información reportada, se adelantó una revisión de las respuestas de los 

proveedores fijos a la solicitud de información respecto a la compartición de infraestructura pasiva de 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.  

 
En el marco de la solicitud, varios proveedores allegaron a la comisión copia de los contratos que 

materializan diversos acuerdos de compartición de infraestructura fija, en particular compartición de 

postes y ductos. Se adelantó un análisis de once (11) acuerdos de compartición de espacios en postes 
y ductos entre un proveedor fijo con otros proveedores, junto con sus modificatorios, identificando las 

diferentes condiciones y los valores pactados para remunerar la compartición de dicha infraestructura. 
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De este total, siete (7) acuerdos contenían los valores de precios de compartición acordados. 
 

Como conclusión de la revisión, 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.  
 

4.1.3 Remuneración por la compartición 
 

Con respecto a la compartición de infraestructura fija, por un lado, existen unos precios topes de 

compartición regulados por la CRC y por otro unos precios de compartición negociados por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en acuerdos bilaterales para compartir 

infraestructura pasiva de sus redes. A continuación, se presenta la evolución de dichos precios regulados 
y de dichos precios acordados por las partes. 

 

4.1.3.1 Precios tope de compartición regulados  
 
Como se mencionó en el numeral 4.1.1 del presente documento, la CRC reguló unos precios topes de 

compartición de espacio en postes de 8 y 12 metros, así como de metro de ducto de 4 y 6 pulgadas en 
el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. El siguiente cuadro presenta la evolución de 

dichos topes teniendo en cuenta el mecanismo de actualización año a año definido. Se resalta que los 

precios topes de compartición de dicha infraestructura para el año 2017 equivalen a los siguientes 
valores: i) $4.778,28 por un espacio en poste de 8 metros, ii) $10.861,72 por un espacio en poste de 

12 metros, iii) $1.209,54 por un metro de ducto de 4 pulgadas y iv) $1.542,52 por un metro de ducto 
de 6 pulgadas. 

 
Cuadro 3 Evolución anual de los precios topes de compartición regulados en el artículo 4.10.3.2 de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Espacio en 
poste de 8 
metros 

- $3.570,26 $3.891,23 $3.806,01 $3.972,71 $4.179,29 $4.056,00 $4.036,26 $4.291,61 $4.702,32 $4.778,28 

Espacio en 
poste de 
12 metros 

- $8.115,71 $8.845,31 $8.651,60 $9.030,54 $9.500,13 $9.219,87 $9.175,00 $9.755,45 $10.689,04 $10.861,72 

Metro de 
ducto de 4 
pulgadas 

- $903,75 $985,00 $963,43 $1.005,62 $1.057,92 $1.026,71 $1.021,71 $1.086,35 $1.190,31 $1.209,54 

Metro de 
ducto de 6 
pulgadas 

- $1.152,55 $1.256,16 $1.228,65 $1.282,47 $1.349,16 $1.309,36 $1.302,98 $1.385,42 $1.518,00 $1.542,52 

            

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

IPP  8,99% -2,19% 4,38% 5,20% -2,95% -0,49% 6,33% 9,57% 1,62%  
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OFERTA 
INTERNA 

IPC 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,44% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75%  

Fuente: Elaboración propia a partir de lo dispuesto en el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Por otra parte, la CRC en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- reguló 
unos precios topes de compartición de espacio en postes de 8, 10, 12 y 14 metros del sector eléctrico, 

así como de metro de ducto en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. El siguiente 
cuadro presenta la evolución de dichos topes anuales teniendo en cuenta el mecanismo de actualización 

año a año definido. A partir de los valores anuales presentados para el año 2017, los precios mensuales 

topes de compartición de dicha infraestructura para el año 2017 equivalen a los siguientes valores: i) 
$3.093,00 por un espacio en poste de 8 metros, ii) $3.479,58 por un espacio en poste de 10 metros, 

iii) $3.866,17 por un espacio en poste de 12 metros, iv) $6.021,08 por un espacio en poste de 14 
metros, y v) $598,67 por un ducto. 

 
Cuadro 4 Evolución anual de los precios topes de compartición regulados en el artículo 4.11.2.1 de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 (infraestructura del sector eléctrico) 

 2015 2016 2017 

Espacio en poste de 8 metros $33.336 $36.526 $37.116 

Espacio en poste de 10 metros $37.502 $41.091 $41.755 

Espacio en poste de 12 metros $41.669 $45.656 $46.394 

Espacio en poste de 14 metros $64.894 $71.104 $72.253 

Ducto $6.452 $7.070 $7.184 

    

 2015 2016  

IPP OFERTA INTERNA 9,57% 1,62%  

Fuente: Elaboración propia a partir de lo dispuesto en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

4.1.3.2 Precios de compartición acordados  
 

Adicionalmente, como se mencionó en el numeral 4.1.2 del presente documento se adelantó un análisis 
de siete (7) acuerdos de compartición de espacios en postes y ductos entre un proveedor fijo con otros 

proveedores, junto con sus modificatorios, identificando valores pactados para remunerar la 
compartición de dicha infraestructura. El siguiente cuadro presenta el resultado de dicho análisis, 

teniendo en cuenta la metodología de actualización de los valores pactada en cada contrato. 
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Cuadro 5 Dinámica de los precios de compartición regulados acordados por los proveedores 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CONTRATO 1                      

Apoyo en poste                 $4,471.06 $4,898.94 $4.978,08 

Metro de ducto                 $1,536.65 $1,683.71 $1.710,91 

CONTRATO 2                       

Apoyo en poste   $1,983.00 $2,161.27 $2,113.94 $2,206.53 $2,321.27 $2,252.79 $2,241.83 $2,383.66 $2,611.77 $2.653,96 

Metro de ducto   $1,197.00 $1,304.61 $1,276.04 $1,331.93 $1,401.19 $1,359.86 $1,353.24 $1,438.85 $1,576.55 $1.602,01 

CONTRATO 3                       

Metro de ducto de 1 pulgada (2,5 cm)       $1,290.29 $1,331.19 $1,380.84 $1,414.54 $1,441.98 $1,494.75 $1,595.95 $1.687,72 

CONTRATO 4                       

Apoyo en poste                 $4,471.06 $4,898.94 $4.978,08 

Metro de ducto                 $1,536.65 $1,683.71 $1.710,91 

CONTRATO 5                       

Apoyo en poste $2,483.41 $2,624.72 $2,826.03 $2,882.55 $2,973.93 $3,084.86 $3,160.13 $3,221.43 $3,339.34 $3,565.41 $3.770,42 

Metro de ducto subductado $711.40 $751.88 $809.55 $825.74 $851.91 $883.69 $905.25 $922.82 $956.59 $1,021.35 $1.080,08 

Metro de ducto sin subductar $1,136.74 $1,201.42 $1,293.57 $1,319.44 $1,361.27 $1,412.04 $1,446.50 $1,474.56 $1,528.53 $1,632.01 $1.725,85 

CONTRATO 6                       

Apoyo en poste                 $3,178.35 $3,482.52 $3.538,77 

Metro de ducto                 $1,086.34 $1,190.30 $1.209,53 

CONTRATO 7                       

Apoyo en poste               $5,500.00 $5,701.30 $6,087.28 $6.437,30  

                       

PROMEDIOS                      

Apoyo en poste   $2,303.86 $2,493.65 $2,498.25 $2,590.23 $2,703.06 $2,706.46 $3,654.42 $3,924.13 $4,257.48 $4.392,77 

Metro de ducto   $974.44 $1,057.08 $1,130.69 $1,171.68 $1,221.91 $1,226.55 $1,239.34 $1,368.34 $1,483.37 $1.532,43 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST 

 
Del cuadro anterior, se aprecia 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, mientras que pactaron un valor 
promedio de compartición de un ducto de $1.532,43. 

 

4.2 Costeo eficiente de la compartición 
 

Teniendo en cuenta los resultados presentados por la UNIÓN TEMPORAL AXION-TELBROAD en el marco 
del Contrato de Consultoría CRC No. 050 de 2014 cuyo objeto era: “Revisar las condiciones de acceso 
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y uso de los elementos de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, así como de las redes de televisión en un marco de convergencia, con el fin de 
identificar medidas regulatorias para disminuir barreras en la compartición de dichos elementos y 
promover la competencia. Para el caso de las redes de radiodifusión de televisión digital y las redes de 
acceso fijas este análisis deberá involucrar adicionalmente los elementos activos de la red”, a 

continuación, se explican los modelos de costeo eficiente y los supuestos utilizados para calcular precios 
mayoristas de compartición de infraestructuras de red fija, tanto para postes como para ductos: 

 
a. Arrendamiento mensual de postería ($ / apoyo en un poste / mes): El modelo desarrollado 

desagrega los costos de arrendamiento de un poste dependiendo de la altura del mismo y el 

tipo de red de la postería.  
b. Arrendamiento mensual de ductería ($ / ducto / mes): El modelo desarrollado desagrega los 

costos de ductería dependiendo del número de ductos en cada canalización, la relación entre 
cámaras y cajas de paso, el tipo de red (eléctrica y telefónica), entre las más importantes. 

 

Como primera medida, los modelos de costeo eficientes propuestos son modelos de costos 
incrementales de largo plazo (en inglés, Long Run Incremental Costs -LRIC-) que consideran los costos 

adicionales de proveer una actividad, servicio o elemento de red adicional y que adicionan sobre los 
costos incrementales puros de largo plazo una contribución adicional para la recuperación de los costos 

no incrementales, de manera tal que se tenga en cuenta el aporte a la actividad, servicio o elemento 
de red de elementos del costo que no están asociados directamente con dicha actividad. 

 

La propuesta refleja una contribución para cubrir los costos no incrementales que no se encuentran 
asociados a los servicios de compartición de infraestructura en los sitios de los operadores, el 

arrendamiento de postes y ductos, pero que apoyan la operación de estos servicios, por ejemplo, la 
gerencia que coordina la operación de los sitios, los ingenieros de mantenimiento de estaciones, además 

de costos y gastos de carácter indirecto que apoyan la operación global de la compañía y, entre ellas, 

las de los sitios de transmisión y la red de postes y ductos. 
 

Dicho modelo valora las inversiones en bienes de capital (en inglés, CAPital EXpenditures -CAPEX-) y 
los costos operacionales (en inglés, OPerational EXpeditures -OPEX-), construyéndose a partir de los 

llamados costos prospectivos calculados a costos de reposición. Los costos prospectivos son aquellos 

que se incurren, como su palabra lo indica, hacia el futuro. El costo, por ejemplo, de un poste o un 
ducto está dado, en este sentido, por el valor del activo a precios de mercado o precios de reposición, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a. Costos de reposición: Calcular el valor del activo al costo del mismo en el mercado en la 
actualidad como si se repusiera como un activo nuevo.  

b. Depreciación del activo: En este sentido debería utilizarse el desgaste o depreciación del activo 

utilizando la vida útil real del activo. En este sentido, la depreciación contable debe ajustarse 
para que refleje la vida útil económica real del activo. 

c. Obsolescencia tecnológica: El activo debe ajustarse, de igual manera, por la obsolescencia 
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tecnológica del bien, de manera que refleje pérdidas de valor por este concepto. 
 

Por otra parte, la recuperación del CAPEX se modela utilizando anualidades. El cálculo de las anualidades 

se realiza utilizando anualidades iguales equivalentes, utilizando matemáticas financieras y la tasa de 
costo de capital (en inglés, Weighted Average Cost of Capital -WACC-) estimada para el negocio. Este 

esquema les reconoce a las cifras invertidas (tanto CAPEX como OPEX) el valor del dinero en el tiempo, 
reconociéndole, con esto, la tasa de retorno sobre el capital (WACC) a los inversionistas. Las principales 

ventajas de este supuesto es que la utilización de técnicas financieras de descuento y la utilización del 
WACC como herramienta para transformar cifras en diversos momentos en el tiempo, permite reconocer 

el valor del dinero en el tiempo, y al utilizar el WACC en el proceso de transformación de cifras dinerarias 

en el tiempo, se le está reconociendo la utilidad razonable al inversionista – su costo de capital. 
 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, el esquema de costos que se desarrolla en este 
modelo tiene las siguientes características fundamentales: 

 

a. Modelo de costos eficientes prospectivos: El modelo se debe calcular a costos de reposición, 
razón por la cual genera costos eficientes. 

b. Modelo de precios desagregados por elementos de red: Se propone que los operadores generen 
precios mayoristas de compartición desagregados por elementos de red, de manera tal que el 

operador no deba pagar por elementos de red que no utiliza.  
c. Los costos en que incurre el operador entrante deben ser pagados por el mismo operador: Los 

costos, equipos, costas legales, etc., adicionales que cause el operador solicitante deben ser 

incurridos y pagados a cuenta suya. Estos costos que causa el operador entrante, deben en 
consecuencia, ser absorbidos por dicho operador. 

 

4.2.1 Respecto de la compartición de postes  
 

Teniendo en cuenta la estructura de los elementos de postes que soportan las redes, el propósito de 
esta sección del documento es describir las fórmulas de dimensionamiento de los costos de postería de 

una red de telecomunicaciones. 
 

El número de unidades disponibles en postes para los operadores entrantes depende de su altura y del 

espacio no utilizable. A este respecto, se han realizado varios supuestos, a saber: 
 

a. Los primeros metros (4 metros), sin importar la altura del poste, no son utilizables, por razones 
de seguridad. 

b. Existe un espacio de utilización común dentro del poste para todos los operadores, que se 
supuso de 1 metro.  

c. Cada operador entrante utiliza en promedio 1 metro de espacio en el poste. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores supuestos, el número de unidades disponibles en postes está dado 

por la siguiente expresión: 
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𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠 − 𝐸𝑠𝑝𝑁𝑜𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝑀𝑡𝑠 − 𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑀𝑡𝑠

𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑂𝑝𝑒𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠
 

Donde: 
𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠  = Número de unidades disponibles en un poste 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠  = Altura del poste en metros 

𝐸𝑠𝑝𝑁𝑜𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝑀𝑡𝑠   = Espacio no utilizable del poste en metros 

𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑀𝑡𝑠  = Espacio de utilización común en el poste en metros 

𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝑂𝑝𝑒𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠 = Espacio utilizado en el poste en metros por el operador entrante 

 

4.2.1.1 Establecimiento del costo de cada unidad disponible en postes CAPEX 
 
El valor del costo de cada unidad (1 metro) disponible en postes para los operadores entrantes depende 

del costo del poste según su altura y del número de unidades disponibles determinado en el punto 
anterior. Su cálculo estará representado por la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  = Costo por unidad disponible en un poste (en $) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒  = Costo del poste en $ según altura 

𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = Número de unidades disponibles en un poste 

 

4.2.1.2 Anualidad del CAPEX 
 

El siguiente paso en el modelo consiste en anualizar el CAPEX total invertido en postes por unidad 
disponible. Para este efecto, se calcula una anualidad financiera equivalente que permita la recuperación 

del CAPEX utilizándose la siguiente expresión, que incluye la tasa de costo de capital -WACC- para el 

sector de telecomunicaciones y a través de la cual se remuneran los montos invertidos por parte del 
operador en el sitio de transmisión. 

 
La expresión financiera para realizar dicho proceso de anualización es: 

 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

 

Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 = CAPEX total invertido en poste  

WACC   = Costo promedio ponderado de capital (Se utilizó un WACC del 6,18% 

para el sector de telecomunicaciones) 
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Vida útil   = Vida útil de la postería (Se utilizó una vida útil de 30 años). 
 

Con base en lo anterior, se convierte el CAPEX invertido por el operador dueño del poste en una 

anualidad financiera equivalente, a partir de la cual se definirá el precio mayorista a cobrar al operador 
entrante por el servicio de coubicación que requiera. 

 

4.2.1.3 Costos operacionales OPEX asociados a postes  
 

El total de los costos operacionales OPEX está representado por los costos y gastos de operación y 

mantenimiento, gastos indirectos e impuestos. Está representado por la siguiente regla: 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎n𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 

Donde: 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   =  Costos operacionales anuales asociados a postes. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de postes. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos en postes. 

T   = Impuestos 
 

Operación y Mantenimiento: De acuerdo con lo propuesto por el consultor, los gastos de operación 
y mantenimiento representan en promedio el 3,1% anual sobre el valor total de las inversiones 

realizadas por el operador establecido. Está dado por la siguiente fórmula: 
 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 
Donde: 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de postes 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 = CAPEX total invertido en poste 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡    = Factor que representan los costos operacionales y mantenimiento con 

respecto al CAPEX: 3,10% 

 

Indirectos: De acuerdo con lo propuesto por el consultor, los costos indirectos representados por los 
gastos de administración, interventorías, licencias, pólizas de seguros e imprevistos, representan el 29% 

de los gastos de operación y mantenimiento. Para este efecto, los costos indirectos a imputar a postería 
están representados por la siguiente expresión: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos en postes 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de postes 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠  = Factor que representan los gastos indirectos con respecto a los costos 

operacionales y de mantenimiento de postes: 29% 

 

Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre 
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equipos, se plantea la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑟 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Donde: 
𝐼𝑟   = Impuesto de renta causado 

𝑇   = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) (Se utilizó un 

impuesto de renta de 34%) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 = CAPEX total invertido en poste 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 

 

4.2.1.4 Cálculo de la contraprestación económica por la compartición del poste 
 
A partir del cálculo de la anualidad de los costos de los bienes de capital CAPEX y el cálculo de los costos 

operacionales OPEX anuales se calcula la contraprestación económica mensual por la compartición del 

poste, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜n 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜

12
 

Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX. 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   = Costos operacionales anuales asociados a postes. 

 

4.2.2 Respecto de la compartición de ductos  
 
Teniendo en cuenta la estructura de los elementos de la red de ductos, el propósito de esta sección del 

documento es describir las fórmulas de dimensionamiento de los costos de ductería de una red de 
telecomunicaciones. 

 

4.2.2.1 Costo total de la ductería 
 
El costo total de los ductos depende del número de ductos que hacen parte del banco de ductos, del 

calibre de los ductos y del costo unitario de los ductos. De esta manera, el costo total de los ductos está 
dado por la siguiente expresión: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜/𝑚 ∗ 𝑁𝑜. 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠  = Costo total de ductos  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜/𝑚 = Costo unitario promedio de ducto por metro 

𝑁𝑜. 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠    = Número de ductos en la canalización 
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El modelo permite escoger el número de ductos que harán parte del banco de ductos. 

 

4.2.2.2 Anualidad del CAPEX 
 
El siguiente paso en el modelo consiste en anualizar las inversiones en bienes de capital, conocidas 

como el CAPEX, invertidas en ductería. Para este efecto, se calcula una anualidad financiera equivalente 
del CAPEX por metro de ducto que permita su recuperación utilizándose para tal fin la siguiente 

expresión, que incluye la tasa de costo de capital -WACC- para el sector de telecomunicaciones y a 

través de la cual se remunera los montos invertidos por parte del operador en el sitio de transmisión. 
 

La expresión financiera para realizar dicho proceso de anualización es: 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 = CAPEX total invertido en ductería (canalizaciones, ductos y cámaras). 

WACC   = Costo promedio ponderado de capital (Se utilizó un WACC del 6,18% 
para el sector de telecomunicaciones) 

Vida útil   = Vida útil de la ductería (Se utilizó una vida útil de 30 años) 
 

Con base en lo anterior, se convierte el CAPEX invertido por el operador dueño del sitio en una anualidad 
financiera equivalente, a partir de la cual se definirá el precio mayorista a cobrar al operador entrante 

por el servicio de coubicación que él requiera. 

 

4.2.2.3 Costos operacionales asociados a la ductería OPEX 
 

El total de los costos operacionales -OPEX- está representado por los costos y gastos de operación y 
mantenimiento, gastos indirectos e impuestos. Está representado por la siguiente regla: 

 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 

Donde: 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   = Costos operacionales anuales asociados a ductería. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de ductería 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜s 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos en ductería 

T   = Impuestos 
 

Operación y Mantenimiento: De acuerdo con lo propuesto por el consultor, los gastos de operación 
y mantenimiento representan en promedio el 3,1% anual sobre el valor total de las inversiones 

realizadas por el operador establecido. Está dado por la siguiente fórmula: 
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𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

 

Donde: 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de ductería 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 = CAPEX total invertido en ductería (canalizaciones, ductos y cámaras y 

cajas de paso) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = Factor que representan los costos operacionales y mantenimiento con 

respecto al CAPEX: 3,10% 

 

Costos Indirectos: De acuerdo con lo propuesto por el consultor, los costos indirectos representados 
por los gastos de administración, interventorías, licencias, pólizas de seguros e imprevistos, representan 

el 29% de los gastos de operación y mantenimiento. Para este efecto, los costos indirectos a imputar a 
ductería están representados por la siguiente expresión: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos en ductería 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de ductería 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠= Factor que representan los gastos indirectos con respecto a los costos 

operacionales y de mantenimiento de ductería: 29%. 

 
Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre 

equipos, se plantea la siguiente expresión: 
 

𝐼𝑟 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 
Donde: 
𝐼𝑟   = Impuesto de renta causado 

𝑇   = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) (Se utilizó un 

impuesto de renta de 34%) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 = CAPEX total invertido en ductería (canalizaciones, ductos y 
cámaras). 

Depreciación  = Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 

4.2.2.4 Cálculo de la contraprestación económica por la compartición del ducto 
 

A partir del cálculo de la anualidad de los costos de los bienes de capital CAPEX y el cálculo de los costos 
operacionales OPEX anuales se calcula la contraprestación económica mensual por la compartición del 

ducto, mediante la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜

12
 

 
Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX. 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   = Costos operacionales anuales asociados a ductería. 

 

4.3 Conclusiones  
 
Teniendo en cuenta la regulación vigente en torno al tema, el análisis de los acuerdos de compartición 

que a la fecha se han adelantado respecto de infraestructura fija, la respuesta de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones a la solicitud de información en relación con los costos de CAPEX 
y OPEX y la modelación de costeo eficiente por la prestación del servicio de compartición de este tipo 

de infraestructura, a continuación se presentan conclusiones respecto de la compartición de postes y 
respecto de la compartición de ductos. 

 

4.3.1 Respecto de la compartición de postes  
 

A partir de la revisión de la información reportada de costos asociada a la compartición de postes, se 
generaron escenarios de precios regulados con precios de 2017 usando el modelo propuesto por la 

UNIÓN TEMPORAL AXIÓN – TELBROAD, descrito en el numeral 4.2.1 del presente documento.  
 

Como primera medida, a partir de los insumos presentados por los diferentes proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones se obtuvo unos valores promedio de inversiones de bienes de capital 
CAPEX asociados a la construcción e instalación de postes según su altura.  En el siguiente cuadro se 

aprecia que los CAPEX promedios son: i) para un poste de 8 metros un valor a precios de 2017 de 
$994.482,3; ii) para un poste de 10 metros un valor de $1.464.213,9; iii) para un poste de 12 metros 

un valor de $1.749.715,4; y iv) para un poste de 14 metros un valor de $2.293.299,8.  

 
Usando dichos valores de CAPEX con los supuestos respecto de variables exógenas al modelo, como el 

WACC o el tiempo de vida útil descritos anteriormente en el modelo, junto con las unidades de metros 
disponibles para cada poste propuestos por el consultor, a continuación, se presenta el resultado de la 

modelación de precios regulados para postes. 
 



 

 
 

Revisión de las condiciones de compartición de acceso 
y uso de elementos pasivos de redes de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 50 de 60 

 Actualizado: 13/08/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Revisión No. 3 
13/08/2017 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Cuadro 6 Modelación del costeo eficiente de compartición de postes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC en 2016.  

(*) Los costos se actualizaron a valores de 2017 con la variación porcentual del IPP Oferta Interna a 31Dic2016. 

 
En el cuadro anterior, se aprecia el cálculo tanto de la anualidad del CAPEX como los costos de operación 

anuales para postes usando el modelo de costos eficientes descrito en el numeral 4.2.1 del presente 
documento. A partir de dichos valores, se calcula la contraprestación económica mensual por la 

compartición de dicha infraestructura en precios de 2017, así: i) el valor mensual del apoyo en poste 
de 8 metros sería de $4.315,8; ii) el valor mensual del apoyo en poste de 10 metros sería de $5.613,0; 

iii) el valor mensual del apoyo en poste de 12 metros sería de $5.749,2; y iv) el valor mensual del apoyo 

en poste de 14 metros sería de $6.593,43. Por otra parte, un valor promedio de apoyo en poste, 
independiente del tamaño, sería de $5.567,9 al mes. 

 
Al comparar la contraprestación económica mensual por la compartición de un poste usando el modelo 

de costeo eficiente de altura 8 metros con los precios topes de compartición regulados (establecidos en 

los artículos 4.10.3.2 y 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016) y con los precios de compartición 
acordados en los acuerdos de compartición analizados por la CRC, los cuales se presentaron en el 

numeral 4.1.3 del presente documento, se concluye que el valor modelado es menor que el precio tope 
regulado por el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016  y es mayor que el precio promedio 

de compartición acordado en el mercado actualmente. 

 
La siguiente figura presenta esquemáticamente la evolución de estos precios y permite comparar la 

1.1 CAPEX - OPCIONES -
VR. POSTE $

(*)

UNDS. 

DISPONIBLES
$ POR UNIDAD ANUALIDAD MES DEPRECIACION

Red telefónica - altura de los postes en mts. -

8 994.482,3$       2,65 375.276,3$       28.529,4$          2.377,5$            12.509,2$          

10 1.464.213,9$    3,00 488.071,3$       37.104,4$          3.092,0$            16.269,0$          

12 1.749.715,4$    3,50 499.918,7$       38.005,1$          3.167,1$            16.664,0$          

14 2.293.299,8$    4,00 573.324,9$       43.585,6$          3.632,1$            19.110,8$          

1.2 OPEX
GASTOS OPER. 

Y MANT.

GASTOS 

INDIRECTOS
IMPUESTOS TOTAL MES

3,10% 29,00%

Red telefónica

8 11.633,6$          3.373,7$            8.252,8$            23.260,1$          1.938,3$            

10 15.130,2$          4.387,8$            10.733,4$          30.251,3$          2.520,9$            

12 15.497,5$          4.494,3$            10.993,9$          30.985,7$          2.582,1$            

14 17.773,1$          5.154,2$            12.608,2$          35.535,5$          2.961,3$            

1.3 RESULTADOS CAPEX AÑO OPEX AÑO TOTAL AÑO TOTAL MES

Red telefónica

8 28.529,4$          23.260,1$          51.789,6$          4.315,8$            

10 37.104,4$          30.251,3$          67.355,7$          5.613,0$            

12 38.005,1$          30.985,7$          68.990,7$          5.749,2$            

14 43.585,6$          35.535,5$          79.121,1$          6.593,4$            

Promedio del costo por apoyo en poste 5.567,9$            
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situación para el año 2017, en donde 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. Vale la pena anotar que el precio tope regulado por el artículo 4.11.2.1 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 de apoyo en un poste del sector eléctrico para 2017 ($3.093,00) es 
mucho menor que la contraprestación económica mensual por la compartición de un poste de 8 metros 

del sector de telecomunicaciones usando el modelo de costeo eficiente. 
 

Figura 14 Comparación de precios de compartición de espacio en poste de 8 metros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC. 

 

Por otra parte, la siguiente figura presenta esquemáticamente la evolución de los precios relacionados 

con los postes de 12 metros, en donde 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. Vale la pena 

anotar que el precio tope regulado por el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 de apoyo 
en un poste del sector eléctrico para 2017 ($3.866,17) es mucho menor que la contraprestación 

económica mensual por la compartición de un poste de 8 metros del sector de telecomunicaciones 

usando el modelo de costeo eficiente. 
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Figura 15 Comparación de precios de compartición de espacio en poste de 12 metros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC. 

 

4.3.2 Respecto de la compartición de ductos  
 
A partir de la revisión de la información reportada de costos asociada a la compartición de ductos, se 

generaron escenarios de precios regulados con valores de 2017 usando el modelo propuesto por la 
UNIÓN TEMPORAL AXIÓN – TELBROAD, descrito en el numeral 4.2.2 del presente documento. 

  
Como primera medida, a partir de los insumos presentados por los diferentes proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones se obtuvo un valor promedio de inversiones de bienes de capital CAPEX 

asociado a la construcción e instalación de un metro de ducto de 4 pulgadas.  En el siguiente cuadro se 
aprecia que el CAPEX promedio para dicho elemento de infraestructura es de $ 115.481,3 a pesos de 

2017. 
 

Cuadro 7 Comparación de precios de compartición de ducto de 4 pulgadas usando el cálculo del 
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OPEX propuesto por el consultor 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC. 

(*) Los costos se actualizaron a valores de 2017 con la variación porcentual del IPP Oferta Interna a 31Dic2016. 
 

 

Del cuadro anterior, se aprecia el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a partir del 

mencionado CAPEX, es decir se supuso como un 3,1% del CAPEX. A partir de dicha información, se 
aprecia que 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 $1.328,1. 
 

No obstante lo anterior, la CRC solicitó a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
información acerca del costo promedio de la administración, operación, mantenimiento por metro de 

ducto por tipo de canalización, obteniendo un costo promedio mensual reportado de $1.750,6. 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. 
 

Cuadro 8 Comparación de precios de compartición de ducto de 4 pulgadas usando el cálculo del 
OPEX promedio a partir de la información reportada por los PRST 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC. 

 

Al comparar la contraprestación económica mensual por la compartición de un metro de ducto de 4 
pulgadas usando el modelo de costeo eficiente con los precios topes de compartición regulados para 

ductos de 4 y 6 pulgadas (mediante el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016), con el 

1.1 CAPEX $ POR MT. DUCTO (*) ANUALIDAD MENSUALIDAD DEPRECIACION

Ductos 115.481,3$             8.779,2$            731,6$                3.849,4$            

1.2 OPEX

Gastos de operación y mantenimiento de redes 3.579,9$                  298,3$                

Gastos indirectos 1.038,2$                  86,5$                  

Impuestos 2.539,6$                  211,6$                

TOTAL OPEX 7.157,7$                  596,5$                

1.3. TOTAL CAPEX Y OPEX 15.936,9$                1.328,1$            

1.1 CAPEX $ POR MT. DUCTO (*) ANUALIDAD MENSUALIDAD DEPRECIACION

Ductos 115.481,3$             8.779,2$            731,6$                3.849,4$            

1.2 OPEX

Gastos de operación y mantenimiento de redes 1.750,6$                  145,9$                

Gastos indirectos 507,7$                      42,3$                  

Impuestos 2.539,6$                  211,6$                

TOTAL OPEX 4.797,9$                  399,8$                

1.3. TOTAL CAPEX Y OPEX 13.577,1$                1.131,4$            
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precio tope de compartición regulado para ducto (mediante el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 
5050 de 2016) y con los precios de compartición acordados en los acuerdos de compartición analizados 

por la CRC, los cuales se presentaron en el numeral 4.1.3 del presente documento, se concluye que los 

valores modelados son menores que el precio tope regulado por el artículo 4.10.3.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y que el precio promedio de compartición acordado en el mercado actualmente. 

 
El siguiente gráfico presenta esquemáticamente la evolución de estos precios y permite comparar la 

situación para el año 2017, en donde la contraprestación económica mensual por la compartición de un 
metro de ducto de 4 pulgadas usando el modelo de costeo eficiente sería de $ 1.328,1 (calculando los 

costos de O&M como un 3,1% del CAPEX) o de $ 1.131,4 (usando el costo O&M promedio reportado 

por los PRST), valores que son menores que el precio promedio de compartición acordado en el mercado 
actualmente $1.532,43. Vale la pena anotar que el precio tope regulado de compartición de ducto 

($598,67) en el sector eléctrico por el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es mucho 
menor que la contraprestación económica mensual por la compartición de un ducto del sector de 

telecomunicaciones usando el modelo de costeo eficiente. 

 
Figura 16 Comparación de precios de compartición de metro en ducto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRST a la CRC. 
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5 PROPUESTA REGULATORIA 
 

La CRC, en cumplimiento de sus competencias legales y regulatorias, y una vez adelantado un análisis 

de las condiciones de compartición tanto de infraestructura de red móvil como de infraestructura de red 
fija en el país, ve necesario modificar los artículos 4.10.3.1 y 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 

2016 en torno a la metodología de cálculo de la contraprestación económica por la compartición de 
infraestructura y a los topes tarifarios respecto de la compartición de postes y ductos en Colombia.  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los modelos de costeo eficientes -modelos de costos incrementales 
(en inglés, Long Run Incremental Costs -LRIC-) de largo plazo- presentados en el numeral 4.3 del 

presente documento, la CRC pone a consideración del sector la modificación del artículo 4.10.3.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en relación con la metodología de cálculo de la contraprestación 

económica por la compartición de infraestructura de red fija (postes y ductos), así: 
 

“Artículo 4.10.3.1. Metodología de cálculo de la contraprestación económica por la 

compartición de infraestructura. El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones o el 
propietario de infraestructura de los postes y ductos utilizados en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones tienen derecho a recibir una contraprestación económica razonable por el uso de 
dicha infraestructura, la cual será determinada por las partes.  

 

En caso de no llegar a un acuerdo se aplicará la siguiente metodología para calcular la contraprestación 
económica mensual por la compartición de infraestructura: 

 

• Anualidad del CAPEX 
 

La anualidad de los costos de bienes de capital CAPEX de la infraestructura a compartir, sea esta un 

poste o un ducto, se calcula de la siguiente manera: 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

 
Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la infraestructura 

a compartir (poste o ducto) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   = CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 

WACC   = Costo promedio ponderado de capital (6,18%) 

Vida útil   = Vida útil de la infraestructura a compartir (30 años). 
 

• Costos operacionales OPEX  

 
El total de los costos operacionales OPEX está representado por los costos y gastos de operación y 

mantenimiento, gastos indirectos e impuestos, y se calcula de la siguiente manera: 
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𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 

 

Donde: 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   = Costos operacionales anuales asociados a la infraestructura a compartir 

(poste o ducto) 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 

T   = Impuestos 

 

o Operación y Mantenimiento: Está dado por la siguiente fórmula: 

 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

Donde: 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋   = CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = Factor que representan los costos operacionales y mantenimiento con 

respecto al CAPEX, el cual no podrá ser superior a 3,10%. 

o Costos Indirectos: Está dado por la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑜s𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

Donde: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Costos indirectos de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡   = Costos operacionales y de mantenimiento de la infraestructura a 

compartir (poste o ducto) 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = Factor que representan los gastos indirectos con respecto a los costos 

operacionales y de mantenimiento, el cual no podrá ser superior a 29%. 

 
o Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de 

depreciación sobre equipos, se plantea la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑟 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(1
𝑇⁄ − 1)

 

 



 

 
 

Revisión de las condiciones de compartición de acceso 
y uso de elementos pasivos de redes de 
telecomunicaciones 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 57 de 60 

 Actualizado: 13/08/2017 Revisado por: Análisis y 
Gestión de la Información 

Revisión No. 3 
13/08/2017 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones Internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Donde: 
𝐼𝑟  =  Impuesto de renta causado 
𝑇  = Tasa de impuesto de renta (34%) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  =  CAPEX total invertido de la infraestructura a compartir (poste o ducto) 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 
 

• Cálculo de la contraprestación económica por la compartición del poste 

A partir del cálculo de la anualidad de los costos de los bienes de capital CAPEX y el cálculo de los costos 

operacionales OPEX anuales se calcula la contraprestación económica mensual por la compartición del 

poste, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜

12
 

 

Donde: 
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX de la infraestructura 

a compartir (poste o ducto. 
𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐴ñ𝑜   =  Costos operacionales anuales asociados a la infraestructura a compartir 

(poste o ducto).” 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo manifestado en los numerales 4.1.2 y 4.1.3 en donde se aprecia 
que en términos generales los acuerdos voluntarios entre proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones negocian precios de compartición del apoyo en postes sin tener en cuenta la altura 
de dicha infraestructura de red y sin tener en cuenta el diámetro (pulgadas) de ductos de infraestructura 

de red fija, así como las conclusiones presentadas en los numerales 4.3.1 y 4.3.2 del presente 

documento, la CRC pone a consideración la modificación del ARTÍCULO 4.10.3.2. del CAPÍTULO 10 
TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedaría así: 

 
“ARTÍCULO 4.10.3.2. TOPES TARIFARIOS PARA APOYO EN POSTE Y POR LA 

COMPARTICIÓN DE DUCTO. 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 cualquier altura no podrá ser superior a $ 5.567,9, (antes de IVA), y ii) 

el valor mensual de la compartición por metro de ducto de cualquier diámetro no podrá ser superior a 
$ 1.328,1, (antes de  IVA). 

 

PARÁGRAFO 1. Estos valores corresponden a un valor del año 2017 y se ajustará el primero de enero 
de cada año de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Productor – Oferta Interna (IPP) 

del año inmediatamente anterior, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

 
PARAGRAFO 2º: Los acuerdos de compartición de infraestructura de postes y ductos utilizados en la 
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prestación de servicios de telecomunicaciones, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, contengan valores de remuneración superiores a los topes regulatorios a los que hace 

referencia el presente artículo, deberán ajustarse a dichos topes.” 

 
Adicionalmente, tomando en consideración el rediseño del Índice de Precios del Productor, IPP, 

efectuado por el DANE y que la serie utilizada hasta ese momento para efectos de indexación pasó a 
denominarse “Oferta interna”, y que este hecho fue reconocido por la CREG a través de la Circular No. 

020 de 2015, se modificará el Parágrafo 2 del artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, así: 
 

“PARAGRAFO 2º: Los topes tarifarios definidos en el presente artículo se ajustarán el primero de enero 

de cada año de acuerdo con la variación anual de Índice de Precios al Productor – Oferta Interna (IPP) 
del año inmediatamente anterior. Asimismo, serán actualizados de acuerdo con las variaciones de la 

tasa de retorno y los valores de inversión de la infraestructura eléctrica para unidades constructivas 
establecidas por la CREG.” 

 

Finalmente, la CRC, en el marco de las labores de coordinación a las que hace referencia la Ley 1450 
de 2011 realizó unas consultas a la CREG relacionadas con la actualización de la metodología de 

remuneración de la infraestructura en las redes de distribución del servicio de energía eléctrica. En ese 
sentido la CRC tuvo conocimiento de la consultada presentada por la CREG a través de la Resolución 

019 de 2017. 
 

Luego de analizarla y considerando que la citada metodología ofrece los insumos para la actualización 

de topes tarifarios para el acceso a postes, ductos y torres del sector eléctrico, la CRC no considera 
pertinente realizar una modificación en ese sentido pues no existen definiciones diferentes a aquellas 

con que se contaba al momento de expedir la Resolución 4245 de 2013. 
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