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CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

CAPEX: Inversiones de capital. Del inglés “Capital Expenditures” o inversiones de 

capital en equipos y redes por parte de una empresa. 

CAPM: Modelo de Valoración de Activos de Capital por sus siglas en inglés (Capital 

Asset Pricing Model). 

CMT:  Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de España (hoy CNMC). 

CONSTRUDATA. Base de datos especializados. Consúltese el siguiente enlace: 

http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Da

tos_Telefonicas.pdf. Consultado por última vez en noviembre 20 de 2014. 

COSTOS FORWARD LOOKING: Costos prospectivos (o forward looking) son aquellos que 
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comprase empleando las últimas tecnologías. 

COSTOS INDIRECTOS: Costos que no se encuentran asociados a la operación de un 

servicio o elemento de red determinado. 

COSTOS STAND ALONE: Modelo que simula incluir la totalidad de todos los costos 

relevantes de la compañía en el hipotético caso en que la empresa por sí 

misma diseñara y tendiera la red y, a partir de dicha “red propia” estimar los 

precios de acceso asociados a dicha red. El modelo calcula entonces la 

totalidad de los costos necesarios para producir el conjunto de servicios o 

productos que se encuentran bajo examen, bajo el escenario hipotético en que 

la compañía construyese su red. 

CRC:  Comisión de Regulación de Comunicaciones - Colombia. 

http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
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CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas – Colombia. 

ECONOMIAS DE ESCALA: La extensión por la cual los costos promedios (o marginales) por 

unidad de producir un bien disminuye a medida que más unidades se producen 

durante un período largo de tiempo. 

FAC: Por su siglas o abreviaturas en inglés, Fully-allocated costs. 

kvA: Kilo voltio amperio. 

LRIC: Long-Run Incremental average Costs. LRIC, por sus siglas en inglés, Long Run 

Incremental Costs. 

LRIC Puros:  Costos incrementales de largo plazo de un servicio o de un elemento de red sin 

incluir una contribución a la recuperación de costos no incrementales. 

LRIC+:  Long-Run Incremental average Costs que incluye además la recuperación de 

costos comunes. 

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Colombia. 

MODELOS “TOP-DOWN”: Modelos que construyen los costos a partir de cifras contables, 

depurando y adaptando la contabilidad de una empresa a las necesidades 

regulatorias en materia  de tarifas y distribuyendo partidas contables agregadas 

a través de sistemas de asignación de costos por elemento de red y por 

servicio. 

OPEX: Abreviación del idioma inglés por el término Operational Expenditures o los 

costos y gastos recurrentes necesarios para la operación de los servicios y 

productos que presta una compañía. 

PRST: Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 

TSLRIC:  Costos incrementales de largo plazo totales promedio, donde el incremento es 

un servicio. 

TV:  Televisión. 

WACC:  Costo de capital. Por sus siglas en inglés – “Weighted Average Cost of Capital” 

o “Costo ponderado promedio de capital”. Financieramente hablando, el WACC 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La CRC cuenta con las facultades legales necesarias para regular el acceso y uso a las 

instalaciones esenciales referidas a postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general 

de los PRST, incluidos los operadores de televisión. Ello bajo las reglas previstas en las 

Leyes 1341 de 2009, 1507 de 2012 y 680 de 2000. 

 

Las condiciones regulatorias vigentes que establecen el acceso y uso de las instalaciones 

esenciales a postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general de los PRST son las 

previstas en la Resolución CRC 3101 de 2011. 

 

Las condiciones regulatorias vigentes que establecen 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, son las previstas en la Resolución CRC 4245 de 2013. 

 

En consecuencia, la Resolución CRT 2014 de 2008 se aplica para el acceso a la 

infraestructura de los operadores de televisión por cable y de estos a la infraestructura de los 

PRST; así como el acceso a esa infraestructura por los operadores de radiodifusión sonora. 

 

Los valores que remuneran el acceso a postes y ductos de los PRST, incluidos los 

operadores de televisión por cable, son los previstos en la Resolución CRT 2014 de 2008. De 

igual forma, la metodología de costos para el acceso a las torres de los PRST, incluidos los 

operadores de televisión por cable, es la previsto en la Resolución CRT 2014 de 2008. 

 

 Metodología de costos  

Respecto a la metodología de costos para postes, ductos y sitios (torres, casetas, etc.) de 

transmisión, el consultor propone introducir en el modelo un esquema de costos LRIC + que 

refleje 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.  

En ese sentido se propone una actualización de la metodología prevista en la Resolución 

CRC 2014 de 2008. Se recomienda utilizar modelos de costos prospectivos, teniendo en 

cuenta que en los modelos de costos históricos permanecen incorporados en las cifras 

presuntas ineficiencias que hayan podido tener lugar dentro de la compañía en el pasado. Los 
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costos prospectivos generan mejores señales para el mercado y tienden a recoger los precios 

que negocian los operadores en sus compras de equipos. 

De igual forma, se propone utilizar para la recuperación de las inversiones en activos de 

capital, CAPEX, un sistema de anualidades financieras iguales y equivalentes, utilizando la 

tasa de costo de capital estimada de la compañía, WACC, cuyo valor presente descontado a 

esta tasa sea igual al valor de la inversión inicial. 

La metodología de costos propuesta, arroja que los valores de postes y ductos aquí se 

ajustan a las condiciones del mercado, presentándose valores inferiores a los previstos en la 

Resolución CRT 2014 de 2008. Lo anterior toda vez que el cálculo del WACC de finales de 

2014 es ostensiblemente menor al existente en el año 2008. La vida útil de postes y ductos se 

toma, según experiencias internacionales, en treinta (30) años, en tanto que en el 2008 se 

adoptó en veinte (20) años. De igual forma, los costos de Administración, Operación y 

Mantenimiento –AOM– en el año 2008 equivalían un 8% sobre el CAPEX más una sobretasa 

del 4%. Ahora, según estudios publicados, se toman unos costos de AOM del 3,1% sobre el 

CAPEX. Finalmente, el modelo aquí propuesto incluye como costos tributarios como el 

impuesto de renta y el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–. 
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2 FACULTADES LEGALES DE LA CRC 

2.1 Ley 1341 de 2009 

De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, le corresponde intervenir al Estado 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 uso eficiente de la 

infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso, de conformidad con los 

numerales 5º y 6º del artículo 4º 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 radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados1.  

                                                

1
 Bajo lo previsto en el Acto Legislativo 02 de 2011 y en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, ya no opera la 

excepción prevista en este artículo. 
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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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

Es decir, bajo lo previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC es competente para definir las 

instalaciones esenciales, así como el régimen de acceso y uso a las mismas, al igual que la 

definición de los aspectos económicos que gobiernan esas instalaciones esenciales. 

 

En ese sentido, la Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 30.1, definió como instalaciones 

esenciales los postes, ductos, torres y elementos de infraestructura e instalaciones físicas en 

general de los PRST. 

Por su parte, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy CRC, mediante la 

Resolución CRT 2014 de 2008, reguló el derecho de todos los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, hoy PRST, incluidos los de radiodifusión sonora y de televisión, al uso de 

la infraestructura de postes y ductos de todos los operadores de telecomunicaciones, 
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incluidos los de Televisión por Cable, así como de las torres de los operadores de los 

servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones (es decir, operadores de telefonía fija). 

Adicionalmente, en dicha resolución se estableció 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 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. 

Sobre el particular se debe precisar que: 

 

a. Las condiciones regulatorias vigentes que establecen el acceso y uso de las instalaciones 

esenciales a postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general de los PRST son las 

previstas en la Resolución CRC 3101 de 2011. 

 

b. Las condiciones regulatorias vigentes que establecen 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, son las previstas en la Resolución CRC 4245 de 2013 de 2011. 

 

c. En consecuencia, la Resolución CRT 2014 de 2008 se aplica para el acceso a la 

infraestructura de los operadores de televisión por cable y de estos a la infraestructura de 

los PRST; así como el acceso a esa infraestructura por los operadores de radiodifusión 

sonora. 

 

d. Los precios por el acceso a postes y ductos de los PRST, incluidos los operadores de 

televisión por cable, son los previstos en la Resolución CRT 2014 de 2008. 

 

e. La metodología de costos para el acceso a las torres de los PRST, incluidos los 

operadores de televisión por cable, es la previsto en la Resolución CRT 2014 de 2008. 

 

Finalmente, 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 
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interconexión”, siendo parte de dicha OBI las instalaciones esenciales referidas a postes, 

ductos, torres e infraestructura física en general. 

2.2 Ley 1507 de 2012 

Bajo el contenido de la Ley 1507 de 2012 (por la cual se distribuyeron las competencias en 

materia de televisión, que anteriormente ostentaba la Comisión Nacional de Televisión – 

CNTV), en concordancia con la Ley 182 de 1995, corresponde a la CRC en materia de 

televisión: 

a. Dirigir, ejecutar y desarrollar  la política general del servicio de televisión y velar por su 

cumplimiento en lo relacionado con la regulación del servicio de televisión, particularmente 

en lo referente a la clasificación del servicio de televisión y la regulación de las 

condiciones de operación y explotación del mismo2. 

 

b. Clasificar, de conformidad con la Ley 182, las distintas modalidades del servicio público de 

televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, configuración 

técnica, gestión y calidad del servicio, modificaciones en razón de la transmisión de 

eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los 

usuarios3. 

 

c. Clasificar el servicio de televisión bajo criterios de: i) tecnología principal de la transmisión 

utilizada, ii) usuarios del servicio, iii) orientación general de la programación emitida, iv) 

niveles de cubrimiento del servicio, v) otros criterios de clasificación, o clases diferentes, 

para mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances 

tecnológicos4. 

 

d. Fijar las condiciones para la clasificación del servicio de televisión abierta, en función de 

los usuarios que reciben el servicio5.  

 

e. Ejercer las funciones que le señala la Ley 1341 de 20096. 

                                                
2
  Ello bajo lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley 1507, en los artículos 5 literal C, 18 parágrafo, 20 

literal A de la Ley 182 y en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.   

3
  Literal C del artículo 5 de la Ley 182 de 1995.  

4
  Parágrafo del artículo 20 de la Ley 182 de 1995.  

5
  Literal A del artículo 20 de la Ley 182 de 1995.  
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En consecuencia, por medio de la Ley 1507 de 2012, la CRC es competente para regular los 

aspectos relativos a: 

 Operación y explotación del servicio de televisión. 

 Configuración técnica del servicio de televisión. 

 Gestión del servicio de televisión. 

 Utilización de las redes de televisión (incluidas las redes de televisión por cable). 

 Servicios satelitales para el servicio de televisión. 

De manera expresa, la Ley 1507 de 2012 (concordante con el literal C del artículo 5 de la Ley 

182 de 1995) faculta a la CRC para regular lo atinente a la utilización de las redes de 

televisión, lo cual deviene en la potestad regulatoria para definir el alcance y las condiciones 

para los operadores de televisión en el uso de las redes destinadas a ese servicio. De igual 

forma, la facultad para regular la operación y gestión del servicio de televisión, así como la 

configuración técnica del mismo, devienen en la potestad para señalar la forma en que los 

operadores de televisión pueden instalar sus redes y el uso de las mismas. 

Por tanto, en concepto de esta consultoría, las facultades regulatorias de la CRC, previstas en 

la Ley 1507 de 2012 en concordancia con la Ley 182 de 1995, tienen el alcance suficiente 

para establecer la forma en que los operadores de televisión pueden instalar sus redes y el 

uso que se puede hacer frente a las mismas, estando dentro de ese uso la posibilidad de 

precisar la compartición de las mismas, más aún si esa compartición es necesaria para 

garantizar la libre competencia prevista para este servicio. 

Lo anterior frente a todos los servicios de televisión, bajo las distintas categorías establecidas 

en la Ley 182. Para el caso concreto que nos ocupa, las facultades regulatorias se extienden 

a la televisión cerrada por cable, por ser esta la que dispone de postes, ductos y torres7. 

De otra parte, el artículo 12 de la Ley 1507 de 20128 señala expresamente que, la CRC 

ejercerá respecto al servicio de televisión las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 20099. 

                                                                                                                                                     
6
  Artículo 12 de la Ley 1507 de 2012.  

7
 Respecto a la televisión cerrada satelital – DTH, como se presentó en el Informe 5 de esta consultoría, la 

infraestructura soporte utilizada no cumple con las condiciones para ser declarada Instalación Esencial, pues 

son elementos fácilmente replicables o sustituibles. 

8
  Artículo 12. 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 
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Es decir, el legislador no solamente asignó a la CRC la función de regular el servicio de 

televisión en los aspectos contenidos en la Ley 182 de 1995 citados por el mismo artículo 12 

de la Ley 1507 de 2012, sino también que amplió las facultades regulatorias de la CRC a 

todas aquellas funciones previstas expresamente en la Ley 1341 de 2009, esto es en el 

artículo 22 de dicha Ley que señala las funciones de la Comisión. 

Por tanto, en materia de acceso y uso compartido de infraestructura para televisión, además 

de las previstas en la Ley 182, la CRC cuenta con las siguientes potestades legales que 

devienen de la Ley 1341: 

 Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes. 

 

 Expedir la regulación para el acceso y uso de las instalaciones esenciales, recursos 

físicos y soportes lógicos. 

 

 Expedir la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura. 

 

 Expedir la regulación en materia de solución de controversias entre los proveedores 

de redes y servicios. 

 

 Regular el acceso y uso de todas las redes. 

 

 Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de 

otros servicios en la prestación de servicios de televisión, bajo un esquema de costos 

eficientes.  

                                                                                                                                                     

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, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de 

cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados con 

la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a 

la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 

de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, 

caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV. 

Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenidos transferirá a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 24 

de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de la Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

9
  Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de 

Espectro y se dictan otras disposiciones. 
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 Definir las instalaciones esenciales. 

 

 Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, entre los operadores de 

televisión. 

 

 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. 

 

 Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red 

desagregados, garantizando la remuneración de los costos eficientes de la 

infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión. 

2.3 Facultades de la CRC bajo otras normas 

Además de las normas previstas en la Ley 1507 de 2012, 182 de 1995 y 1341 de 2009, 

existen otras normas particulares que facultan a la CRC la regulación del uso compartido de 

infraestructura para la provisión del servicio de televisión. 

“Artículo 13 Ley 680 de 2001: 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”10. 

                                                
10

  Este artículo sirvió en parte como fundamento para la expedición de la Resolución CRT 2014 de 2008. 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

“Artículo  57 Ley 1450 de 2011. Condiciones eficientes para el uso de infraestructura 

eléctrica para la provisión de servicios de telecomunicaciones. Con el objeto de que la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones dé cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 

del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, específicamente en lo relacionado con el sector 

eléctrico, esta entidad deberá coordinar con la Comisión de Regulación de Energía y Gas la 

definición de las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o remunerada la 

infraestructura y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo 

un esquema de costos eficientes”11. 

Resolución 432 de 1999 de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual se 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. 

2.4 Conclusión en materia de regulación de postes, ductos, torres e 

instalaciones físicas  

A manera de conclusión frente a las competencias de la CRC respecto al tema de postes, 

ductos, torres e instalaciones físicas en general, se concluye que la CRC cuenta con la 

competencia legal para regular el tema, desde el punto de vista técnico y económico, tanto 

para las redes de telecomunicaciones como para las redes de televisión. 

En ese sentido, el proyecto regulatorio anexo parte de las instalaciones esenciales ya 

definidas en la Resolución CRC 3101, haciéndolas extensibles al servicio de televisión por 

cable y actualizando las metodologías de precios y costos previstos en la Resolución CRT 

2014 de 2008. 

  

                                                
11

  Este artículo sirvió en parte como fundamento para la expedición de la Resolución CRC 4245 de 2013, el cual 

está sujeto a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, a menos que el artículo sea 

expresamente prorrogado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.  
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3 Análisis técnico de las redes de telecomunicaciones 

3.1 Caracterización de topologías típicas de las redes de telecomunicaciones 

en Colombia. 

3.1.1 Topología de una red de telefonía fija 

En telecomunicaciones, la red fija fue desarrollada previa a la móvil y se compone de las 

capas de acceso, “Core” y transmisión.  

En Colombia, la gran mayoría de redes de telefonía fija son combinación de redes de circuitos 

o conmutación por circuitos (redes iniciales) y redes modernas por conmutación de paquetes, 

como se presenta en la siguiente ilustración. Usualmente, el acceso se basa en pares de 

cobre, aunque esto ha venido evolucionando como se verá más adelante. 

Ilustración 3-1. Topología Red telefonía fija 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la red fija, las unidades remotas RSU concentran el tráfico de los abonados y lo conectan 

a las centrales de conmutación tradicionales PSTN. Igualmente, en estas redes el Media 

Gateway permite establecer la conexión entre una red TDM y una red IP. El Gateway no 

solamente permite conexión hacia una red TDM fija, también permite conexión con redes 

móviles, de tal forma que a través de estos equipos se puede lograr convergencia de redes y 

servicios. 
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Para el caso de los servicios de acceso a Internet, los módems ADSL conectan las premisas 

de usuario con el multiplexor DSLAM, el que a su vez recibe varias señales de usuario, las 

multiplexa y conecta con un enlace de alta velocidad hacia la red IP de transporte. 

Por otra parte, en el caso de redes fijas para servicios telefónicos que se basen en acceso 

HFC la arquitectura de red se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3-2. Topología de una red de telefonía fija basada en 

HFC 

 

Fuente: ITU-T Rec J.160 

En este caso, los terminales de multimedia (MTA) conectan las premisas del usuario (voz y 

datos) hacia el sistema de terminación de cable módems, CMTS, el cual cumple una función 

similar al DSLAM en el caso de sistemas DSL de acceso. Los CMTS se conectan a la red IP 

de transporte para hacer posibles las comunicaciones entre usuarios y el acceso a Internet. 

Adicionalmente, el sistema de soporte a la operación (OSS) incluye diferentes servidores para 

funciones de gestión (SNMP), facturación, almacenamiento (RKS) y administración de 

direcciones IP (DHCP), entre otras funciones. 

En forma similar a las redes de acceso de cobre, el media Gateway permite establecer la 

interconexión entre una central de conmutación por circuitos (PSTN) y los CMTS (sistema de 

terminación del cable), a través de una red IP. 
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La Recomendación UIT - J. 160 “Cable networks and transmission of television, sound 

programme and other multimedia signals”, define los estándares para la interoperabilidad 

entre los equipos capaces de proporcionar servicios de voz, video y otros servicios 

multimedia.  

3.1.2 Topología de una red de TV cerrada por cable 

La topología típica de una red de TV cerrada por cable se incluye a continuación.  

Ilustración 3-3. Topología de red de TV cerrada por cable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las señales de TV analógicas que vienen de la cabecera de TV son combinadas con la señal 

downstream del CMTS y las señales combinadas se multiplexan (WDM) para adecuarlas al 

transporte en red de fibra (Red de Transporte) y así son transportadas hasta los terminales 

ópticos de red, los cuales a su vez se conectan con los decodificadores de usuario (STB). 

En el caso de la red de distribución en cable coaxial se combinan diversas portadoras de 

vídeo y/o datos, analógicos y/o digitales, provenientes de la cabecera. Dichas señales han 

sido insertadas en los transmisores ópticos instalados en la red externa, de modo que dichos 

terminales hacen interfaz con la red coaxial que llega hasta las premisas del usuario. En esta 

configuración, parte del espectro de RF es utilizado por señales analógicas de TV, de acuerdo 

con la distribución de espectro que se presenta en la siguiente ilustración. 
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  Ilustración 3-4. Distribución de espectro para red HFC en servicio de TV 

cerrada por cable. 

Fuente: Universidad Oberta de Catalunya. Implementacion DOCSIS 3.0 sobre 

redes HFC. 

Los requerimientos de ancho de banda según sea la tasa de datos de la señal de TV se 

indican a continuación (Tabla 3.1). 

Tabla 3-1. Requerimientos de banda ancha en función de 

resolución de señal de TV. 

 

Fuente: Georgia: Digital Broadcasting Switchover Support . Technical Requirements. 16 Apr 2014. 

La velocidad en Mbps por cada canal de RF del cable, se puede determinar por la siguiente 

ecuación. 

  

𝑉𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 =  𝐿𝑜𝑔2𝑁 ∗  𝐵𝑊𝑀𝐻𝑧/𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓𝑓 

Ecuación 3-1. Velocidad en el cable de TV 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para un canal de 6 MHz se tendría una velocidad teórica de 40 Mbps. Estos 40 Mbps 

permitirían aproximadamente 20 canales de resolución estándar o hasta 8 canales “High 

Definition TV (HDTV) streaming” (5 Mbps)12. Es decir, teóricamente si un operador de TV por 

cable utilizara todos sus canales digitales13, con apenas un ancho de 100 MHz, podría 

proveer aproximadamente 128 canales digitales HDTV, cada uno en promedio a 5 Mbps. 

Una red HFC según DOCSIS 3.114 operando hasta el rango de RF de 1 GHz, en forma 100% 

digital, tendría una capacidad para 128 canales de TV digitales de resolución HDTV y por el 

orden de 5 Gbps para downstream de datos. 

3.1.3 Topología de una red de TV cerrada con acceso satelital - DTH 

La ventaja de un sistema de DTH para televisión cerrada es que no requiere desarrollar red 

de transporte ni red de acceso terrestre para poder llegar a cualquier usuario. El suscriptor 

solamente requiere de una antena satelital de diámetro entre 60 – 90 cms con LNB y el 

decodificador para poder recibir múltiples canales de televisión. 

En la siguiente figura se ilustra la topología básica de una red de TV - DTH. 

                                                
12

 Australia. National Broad Band Network. Strategic Review December 2013. 

13
 Esto requeriría que todos los subscriptores utilizaran decodificador digital, lo cual no está muy lejos en Colombia. 

14
 DOCSIS 3.1: Especificacion de la interfaz de comunicaciones para transmitir datos sobre los sistemas de TV por 

cable, tiene como objetivo obtener velocidades de transmisión similares a las que se obtienen en los sistemas 

de fibra. 
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Ilustración 3-5. Arquitectura General Sistema DTH con 
standard DVB-S2. 

 

 

La arquitectura básica de un sistema DTH incluye tres grandes componentes: 

 

 Cabecera de TV y Tele-Puerto. 

 Uso de Satélite (capacidad de transponder del satélite). 

 Sistema de recepción DTH. 

 

Cabecera de TV y Tele-Puerto. 

El Tele-Puerto está conformado básicamente por los siguientes sistemas funcionales15: 

 

                                                
15

 Los sistemas que intervienen en el proceso de las señales de televisión, sin considerar equipos de energía. 
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 Encoder, sistema de encriptamiento y multiplexores. 

 Sistema con standard DVB-S2. 

 Up-Converter 

 HPA 

 Antena. 

El estándar de compresión de video más utilizado en la actualidad es MPEG-4 o H.264.  

El encriptamiento de la señal de TV se requiere para garantizar que solamente receptores 

autorizados puedan aprovechar la señal transmitida por el satélite.  

El Up converter tiene la función de llevar la señal modulada en formato DVB-S2 a las 

frecuencias adecuadas para que después sean amplificadas por el HPA y transmitidas hacia 

el satélite por la antena del Telepuerto. 

El satélite recibe todas las portadoras transmitidas por el telepuerto las lleva a otras 

frecuencias de Downlink y las re transmite hacia la tierra cubriendo una amplia zona, según 

se tenga definida las áreas a prestar el servicio. 

Con el fin de que las antenas de recepción de la señal satelital sean prácticas (entre 60 – 90 

cms), se utilizan bandas como la Ku16 que es adecuada para la mayoría de regiones de 

Colombia, teniendo en cuenta las características de lluvia. 

La arquitectura DTH para TV es de rápido despliegue. Lo importante es contar con un satélite 

que tenga buenas características de cobertura en la región que se va a prestar el servicio y 

suficiente ancho de banda o cantidad de transpondedores según la cantidad de canales de 

TV con lo que se quiera prestar servicio.  

Normalmente el operador que presta servicio de TV - DTH implementa su propio tele puerto e 

instala la antena satelital propia apuntada hacia el satélite que le pueda proporcionar mejores 

características de cobertura.  

                                                
16

 La banda Ku corresponde al rango entre 12 – 18 GHz. Para región 2, en la banda Ku,  a Colombia le 

corresponde el rango entre 12.2 – 12.7 GHz para radio difusión por satélite. 
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3.1.4 Topología de una red de TV cerrada con acceso FTTx. 

La tendencia de las redes de acceso indica que el cobre y el coaxial van a ser reemplazados 

gradualmente por fibra óptica en el esquema FTTH. 

Por lo pronto, vale la pena mencionar que en Colombia, el servicio de televisión por 

suscripción se presta adicionalmente a través de DTH17, por cable e IP/TV. El servicio de 

IP/TV se basa en disponer de cualquiera de las tecnologías descritas anteriormente para 

prestar un acceso de banda ancha que debe tener una velocidad mínima de acceso que está 

en función de la resolución de video de acuerdo con la siguiente ilustración. Para un canal de 

TV que requiera alta resolución, la velocidad mínima de acceso debe ser de 8 Mbps, y la red 

de transporte puede ser una red FTTx como se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3-6. Red de transporte óptica para servicios TV u otros. 

 

Fuente: Recomendación UIT - J.281. 

Como se indica en la figura la red óptica pasiva se compone de los siguientes elementos. 

 OLT (Optical Line Terminal ) que normalmente se ubica en el nodo central de 

comunicaciones. 

                                                
17

 DTH Direct to The Home, servicio de TV a través de satelite dónde se llega a cada suscriptor directamente por 

satélite. En el caso de Colombia se utiliza la banda Ku. 
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 Un divisor óptico o Splitter que deriva la señal a las diferentes unidades de red 

optica. 

 Diferentes ONUs (Optical Network Unit) que se conectan con el set-top box del usuario 

en su residencia u oficina. 

La gran ventaja de las redes ópticas es que por su carácter completamente pasivo no 

requieren de energía ni de mayores labores operativas o de mantenimiento.  

3.1.5 Topología de red de telefonía móvil 

Las redes de telefonía móvil que han sido implementadas en Colombia se pueden definir en 

dos grandes tipos: 

 Redes 2G y 3G que soportan servicios de voz y datos y 

 Redes 4G LTE que están diseñadas para funcionar sobre una red conmutada por paquetes (al 

igual que la red 3.5G).  

La siguiente ilustración resume la topología de las redes 2G y 3G. 

Ilustración 3-7. Arquitectura de red de telefonía móvil 2G y 3G. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura anterior, en la red de acceso para 2G la radio base es referida a BS 

(BaseStation), en 3G es NodoB (en 4G se refiere al eNodoB) y en un mismo sitio pueden 

convivir varias tecnologías. Las señales provenientes de las radio bases son enviadas a los 

correspondientes controladores de radio (RNC o BSC), los que a su vez se conectan con las 

funciones de conmutación móvil o de soporte a GPRS (MSC o SGSN). 

Finalmente dichas señales son enviadas a la red de transporte IP para hacer posible las 

comunicaciones de voz y datos entre los suscriptores.   

Por otra parte, a continuación se incluye la topología de una red 4G LTE. 

Ilustración 3-8. Red 4G LTE. 

 

Fuente: 3GPP. 

Como se nota en la figura anterior, la red de acceso está compuesta por los eNodeB que 

reciben las señales de los usuarios y las envían a la capa de control. En la capa de control, el 

núcleo de la red troncal está formado por tres entidades de red, MME (Mobility Management 

Entity), Serving Gateway (S-GW) y el Packet Data Network Gateway (P-GW), que, junto a la 
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base de datos principal del sistema denominada HSS (Home Subscriber Server), constituyen 

los elementos principales para la prestación del servicio de conectividad IP. 

El elemento MME gestiona el acceso de los usuarios, mientras que el S-GW gestiona el 

tráfico de usuario y el P-GW gestiona la parte de datos con otras redes externas. 

Como en el caso de las redes 2G/3G se tiene una red de transporte IP que hace posible la 

comunicación entre los diferentes suscriptores. 

Aunque la implementación de servicio de voz sobre una red pura LTE es todavía muy 

reciente18 - ya que hasta el momento solamente han sido lanzados servicios de esta forma en 

agosto del 2012 en USA y Corea del Sur – los servicios de voz se siguen prestando a través 

de redes 2G/3G, mediante CSFB19. Operadores como Verizon plantean tener servicios de voz 

sobre la red 4G LTE hasta el 201620. 

3.2 Caracterización de red de acceso y tendencias internacionales. 

En la capa de acceso las principales tecnologías utilizadas en la actualidad en Colombia y a 

nivel mundial son las siguientes: 

a. DSL 

b. HFC (Que combina Fibra óptica y Cable Coaxial –Hybrid Fiber Coax-), muy utilizada en TV 

cerrada por cable. 

c. FTTH21 FTTx, e 

d. Inalámbricos (en las que se destaca 4G LTE). 

De acuerdo con la información pública oficial existente en el MINTIC, la situación de las 

anteriores tecnologías (en suscriptores a Internet Fijo) en el segundo trimestre de 2014 (2014-

II) es la siguiente. 

                                                
18

 A.T. Kearney, GSMA, The Mobile Economy 2013. 

19
 CSFB (circuit switched fallback), implementación provisional utilizando red de acceso UTRA 2G/3G. 

20
 http://www.cnet.com/es/noticias/verizon-llamadas-de-voz-solo-red-lte-2016/ Verizon prevé llamadas 

sólo en la red LTE para 2016. 

21
 Fiber to the Home. En donde la tecnología de acceso es totalmente por fibra desde el Nodo hasta el subscriptor.  

 

http://www.cnet.com/es/noticias/verizon-llamadas-de-voz-solo-red-lte-2016/
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Tabla 3-2. Suscriptores por tecnología de acceso 
 (2014-II) 

 

Fuente: MinTIC, Boletín TIC 2014-II
22

 

 

Nótese que las dos tecnologías dominantes son DSL (cobre) y Cable (HFC) con el 50% y 

46% respectivamente del total de suscriptores a Internet Fijo. 

 

Veamos ahora la descripción técnica de estas dos tecnologías que hacen parte del bucle local 

de abonado.  

3.2.1 Bucle de abonado en cobre y sus tendencias 

La topología típica utilizada para la implementación de la red de acceso tradicional en cobre 

se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3-9. Modelo de Topología de red DSL. 

 

                                                

22 Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7201.html 

 

Tecnología Suscriptores

xDSL 2,381,903

Cable 2,175,472

Fibra 49,863

Otros inalámbrico 125,316

Total 4,732,554
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la arquitectura de red DSL se resaltan los siguientes elementos de red: 

 

 En primera instancia se tiene el controlador de red, Gateway de tipo multi-servicios o multi-

tecnología (caso de convergencia) que permite además de controlar redes DSL también 

controlar redes PON23. Este Gateway sirve como nodo de acceso de los servicios de banda 

ancha fija que se trasmiten a través de la red de transporte. 

 

 Igualmente, se tienen los equipos DSLAM (“Digital Subscriber Line Access Multiplexer") que 

multiplexan varias señales de ADSL provenientes de los suscriptores y se conectan a la red de 

transporte (WAN) comportándose usualmente como un conmutador ATM con diferentes 

interfaces WAN, como son STM-1, STM-4, entre otras. 

 

 Por último, del lado del suscriptor se tiene el modem ADSL que realiza la interfaz con el 

usuario, modulando y demodulando las señales digitales, ya sean del suscriptor o de la LAN del 

lado del suscriptor. 

La anterior topología obedece más a la red DSL tradicional pero como se expondrá en lo 

correspondiente a tecnología FTTx (numeral 4.2.2), los nuevos terminales para fibra óptica 

permiten la convergencia de diversas tecnologías de transmisión utilizando diferentes tipos de 

cable (como pares de cobre, coaxial, Ethernet, etc) hasta el suscriptor. 

A continuación se describen las características más importantes de cada una de estas 

tecnologías. 

3.2.1.1 DSL, ADSL 

DSL (por sus siglas en inglés, Digital Subscriber Line) es la tecnología de acceso para banda 

ancha que permite transmitir altas velocidades de datos sobre los pares de cobre existentes.  

 

El término específico de DSL se refiere a cuando las velocidades de bajada (Download)24 y 

subida (Upload)25 son las mismas, es decir es una tecnología de acceso simétrica. Como lo 

                                                
23

 Por sus siglas en inglés Pasive Optical Network.  

24
 Se refiere a la velocidad de acceso desde el DSLAM hacia el suscriptor o velocidad de descarga. 
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indica la siguiente tabla, existen varios tipos de DSL, dependiendo de la velocidad ofrecida al 

usuario, con diferentes longitudes máximas en el bucle de cobre (promedio). 

Tabla 3-3. Tipos de DSL. 

 

Fuente: Agilent. DSLAM and BRAS Access Devices. 2006.  

Por su parte, el término ADSL (por sus siglas en inglés, Asymmetric Digital Subscriber Line) 

se aplica cuando la velocidad de bajada (Download) es mayor que la velocidad de subida 

(Upload). Los diferentes tipos de ADSL se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
25

 Se refiere a la velocidad de acceso desde el suscriptor hacia el DSLAM o velocidad de subida. 
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Tabla 3-4. Tipos de ADSL. 

 

Fuente: Agilent. DSLAM and BRAS Access Devices. 2006. 

Como se aprecia en la tabla anterior, la longitud del bucle de abonado es el principal 

parámetro que determina cual puede ser la velocidad máxima que se puede obtener de 

acceso para un suscriptor.  

Suscriptores con longitudes de bucle de abonado dentro del rango de 1,5 Kms pueden 

obtener velocidades de descarga hasta 24 Mbps26, utilizando ADSL2+, y dentro del rango de 

1 Km es posible obtener velocidades de hasta de 50 Mbps27.  

 

La REC-G.993.2 (12/2011) establece que para tecnologías VDSL228 es posible obtener 

velocidades hasta de 200 Mbps sobre cable de cobre trenzado (-twisted- término original en 

inglés). Esta recomendación también establece que para obtener estas velocidades se 

requiere la utilización de rango de espectro hasta 30 MHz y aplica para los casos de fibra 

terminando en gabinetes o armarios cercanos a las residencias o dentro de edificios.  

 

En la misma recomendación se presentan características típicas de atenuación de bucle de 

abonado en función de la frecuencia y distancia, que de acuerdo con la modulación utilizada 

                                                
26

 ACCC, ACMA. Communications Infrastructure and service availability in Australia 2008.  

27
 ACCC FOI Request 23-2013 - Document 8. Overview of fibre to the home (FTTH) development in 

Australia and internationally. 

28
 Por sus siglas en ingles Very high speed digital subscriber line transceivers 2. 
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en este estándar van a determinar (en función de la longitud del cable) la velocidad efectiva 

máxima que puede tener el suscriptor. 

3.2.2 FTTH y sus tendencias 

FTTx29 corresponde a la tecnología basada en los estándares para redes G-PON30, como se 

indica en forma general en la siguiente ilustración.  

Ilustración 3-10. Modelo de Red para tecnologías FTTx. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las redes FTTx son redes basadas en los estándares para GPON, como entre otras 

recomendaciones la G.987.1-(2010/01) que establece los requerimientos generales para 

redes ópticas pasivas de capacidad hasta de 10 Gbps (XG-PON) o la recomendación T-REC-

G.989.1-(2013/03), la cual se refiere a redes de nueva generación NGPON2 con capacidades 

ópticas de hasta 40 Gbps. 

El Optical Line Terminal (OLT) es el elemento de red de terminación de las redes ópticas, no 

solamente pasivas sino también las que involucran elementos activos como redes FTTB, 

                                                
29

 FTTx por sus siglas en inglés Fiber to The x, en donde el valor de x depende que tan cerca termine la fibra 

óptica del subscriptor. Para el caso que la fibra termine en el hogar o premisa del subscriptor la x se reemplaza 

por H indicando Fiber to The Home. 

30
 Por sus siglas en inglés GigaEthernet Passive optical networks. 
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como es establecido en la recomendación T-REC-G.987.1-(2010/01), según la arquitectura de 

referencia que se presenta en la siguiente ilustración.  

Ilustración 3-11. Arquitectura de Red de referencia según estándar G.987.1 

 

Fuente: Recomendación ITU-T G.987.1-(2010/01). 

 

El Optical Network Unit (ONU) en el caso de redes FTTH se convierte también en elemento 

de terminación de red, y para algunos fabricantes31 de equipos se conoce como ONT (Optical 

Network Terminal).  

 

La REC-G.987.1 describe las ventajas ópticas utilizadas en la fibra tipo G.6523233, tanto para 

la dirección de bajada (downstream) como para la dirección de subida (upstream), así como 

para diferentes servicios como distribución de video. 

                                                
31

  http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/me-4600-series-multiservice-optical-access-

platform/datasheet-c78-730445.html 

32
 http://www.iphotonix.com/files/assets/WhitePaper/iPhotonix_RF_Return_White_Paper.pdf 

33
  G.652 corresponde al estándar para fibras mono modo utilizadas en redes Giga Ethernet o redes SDH de alta 

velocidad. Este tipo de fibra es el mismo utilizado para implementación de backhaul de los operadores. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/me-4600-series-multiservice-optical-access-platform/datasheet-c78-730445.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/me-4600-series-multiservice-optical-access-platform/datasheet-c78-730445.html
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Típicamente la x toma los siguientes valores, que dependen fundamentalmente de la distancia 

entre el ONU34 y el NT35 de lado suscriptor. 

 FTTH. En este caso la fibra termina en las premisas del suscriptor. Es decir, es un acceso 100% 

en fibra óptica y desde los puertos del OLT hasta el suscriptor no intervienen elementos 

activos. 

 FTTB36. En este caso, la fibra termina en un nodo del edificio y el acceso al suscriptor se 

completa con el cable existente sea de cobre o coaxial. En dicha situación, entre el OLT y el 

suscriptor interviene por lo menos un elemento activo. 

 FTTO37. En este caso, la fibra termina en un nodo de edificio corporativo y el acceso al 

suscriptor se completa con el cable existente sea de cobre o coaxial. En dicha situación, entre 

el OLT y el suscriptor interviene por lo menos un elemento activo. 

 FTTC38. En este caso, la fibra termina en un armario cerca a las premisas del suscriptor. En 

dicha situación, las distancias entre el armario y el suscriptor pueden variar 

considerablemente. 

 FTTCell. En este caso, la fibra sirve de backhaul para redes 2G, 3G, 4G o hotspot. 

 

La siguiente ilustración presenta los principales escenarios considerados en la Rec. G-987-1, 

con relación a las diferentes denominaciones de FTTx que se acabaron de describir. 

  

                                                
34

 ONU Por sus siglas en inglés Optical Network Unit, para el caso de FTTH la ONU y el NT corresponden al 

mismo dispositivo. 

35
 NT Por sus siglas en inglés Network Termination. Para el caso de FTTH la ONU y el NT corresponden al mismo 

dispositivo. 

36
 FFTB por las siglas en inglés Fiber to The Building. 

37
 FFTO por las siglas en inglés Fiber to The Office. 

38
 FFTC por las siglas en inglés Fiber to The Cabinet. ACCC FOI Request 23-2013 - Document 8.  
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Ilustración 3-12. Arquitectura con los principales escenarios 

según T-REC-G.987.1-(2010/01). 

 

Fuente: T-REC-G.987.1-(2010/01). 

 

En las reuniones efectuadas con la CRC y con algunos operadores de redes de acceso fijo en 

Colombia para esta consultoría, ETB manifestó que en la actualidad está realizando 

implementación de acceso total con fibra (FTTH) hasta el hogar, mientras que Colombia 

Telecomunicaciones indicó que se encuentra en proceso de empezar a implementar FTTH/B 

a partir del próximo año.  

 

Dada la reciente introducción de esta tecnología en Colombia aún no se tienen estadísticas 

de penetración de FTTH / B, pero a modo de referencia en la siguiente ilustración se presenta 

la penetración en Europa. 
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Ilustración 3-13. Penetración en Europa de FTTH/B. 

 
Fuente: Press Conference @FTTH Conference Stockholm, 19 February 2014. 

 

La recomendación T-REC-G.989.1-(2013/03), además de especificar velocidades ópticas 

hasta 40 Gbps, soporta todas las aplicaciones de acceso, permitiendo - mediante la utilización 

de WDM - multiplexar diferentes servicios como por ejemplo RF Video, como se presenta en 

la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3-14. Arquitectura Red de nueva generación NG-PON2. 

 

Fuente: T-REC-G.989.1-(2013/03). 

La siguiente ilustración permite apreciar mejor la implementación de la arquitectura de 

referencia según recomendación T-REC-G.989.1-(2013/03). 
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Ilustración 3-15. Implementación RF Over Glass. 

 

 

Fuente: iPhotonix ©2012 RF Return – White Paper39
 

En la anterior figura se aprecia que con la adición de splitter ópticos (elemento pasivo), equipo 

de WDM y cambiando tramos de cable coaxial por fibra óptica entre los splitter ópticos y ONT 

(lado suscriptor) es posible realizar la migración de transmitir RF en coaxial a transmitir en 

forma óptica. El equipo de WDM es necesario para poder separar las ventanas ópticas del 

down stream y upstream. El splitter divide de igual forma las ventanas ópticas para poder 

dispersar la red en diferentes ONTs. 

Al adicionar el OLT en el nodo principal se transforma entonces una red que era HFC 

tradicional a una red de tipo FTTx o red de NG-PON. 

3.2.3 Red de acceso TV cerrada en HFC y sus tendencias 

Una red HFC para TV cerrada y acceso a Internet está conformada por la combinación de 

cable y fibra o puramente cable coaxial40. Las principales características de esta red según el 

estándar DOCSIS 3.0 son: 

                                                
39

 http://www.iphotonix.com/files/assets/WhitePaper/iPhotonix_RF_Return_White_Paper.pdf. Pagina 7. 

40
 DOCSIS 3.0 Data over cable especifications  

http://www.iphotonix.com/files/assets/WhitePaper/iPhotonix_RF_Return_White_Paper.pdf
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 Transmisión bidireccional. 

 Teóricamente la máxima distancia óptica/eléctrica por dirección entre el CMTS y el CM puede 

ser de 160 Kmt (100 millas), aunque típicamente se tienen distancias máximas hasta 24 Kmt 

(15 millas). 

 La máxima separación diferencial óptica/eléctrica CMTS – CM, respecto al cable modem más 

distante es de 160 Kmt, aunque típicamente se tiene 24 Kmt (15 millas). 

Como lo establece el mismo documento de estándar para estas redes el máximo retardo para 

160 Kmt sería de aproximadamente 1.6 ms. 

 

Con base en la recomendación ITU T-REC-J.222.1-200741  y DOCSIS 3.0 en la siguiente 

ilustración se presenta la arquitectura estándar de una red HFC42.  

 

Ilustración 3-16. Arquitectura de una Red de TV cerrada, acceso 

HFC. 

 

                                                
41

 Es la recomendación que tiene como alcances definir las características eléctricas y el procesamiento de 

señales del cable modem y del cable modem termination unit. Así mismo define las características para 

interoperabilidad entre el Cable modem con cualquier CMTS. 

42
   HFC por sus siglas en inglés Hybrid Fiber Cable. Red híbrida de cable y fibra óptica. 
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Fuente: Recomendación ITU T-REC-J.222.1-200707. 

En la arquitectura de red HFC se resaltan los siguientes elementos de red: 

 

 El CM43 es el elemento de red que hace las veces de interface entre la red HFC del operador y 

la red del suscriptor. Normalmente el CM y el CPE44 se encuentran físicamente dentro de un 

mismo dispositivo.  

 El CMTS45 es el elemento de red que conecta el core del proveedor de servicios con la red HFC.  

 El NMS46 es el sistema de gestión de red, por medio del cual se administran los demás 

elementos. 

Ejemplos de CM con CPE son los set-up-box que se utilizan en el hogar que incluyen 

funciones tanto del manejo de señales de RF como de router y acceso inalámbrico vía WiFi.  

Respecto a las características eléctricas47 utilizadas en esta tecnología se tiene que 

típicamente para upstream (del CM hacia el CMTS) se utiliza el rango de frecuencias entre 5 - 

42 MHz o 5 - 85 MHz48 con modulación desde QPSK hasta 64QPSK para canales tipo TDMA 

o S-CDMA. 

Para el caso de downstream (CMTS hacia el CM) se puede utilizar las frecuencias centrales 

entre 111 – 867 MHz con ancho de banda de 6 MHz o 8 MHz49 y modulación 64QAM o 

256QAM50.  

El procesamiento de la señal digital en upstream se describe según la siguiente ilustración. 

 

                                                
43

 CM por sus siglas en inglés Cable Modem, normalmente al referirse al cable modem queda incluido el CPE. 

44
  CPE por sus siglas en inglés Customer Premises Equipment. 

45
  CMTS por sus siglas en inglés Cable Modem Termination System. 

46
   NMS por sus siglas en ingles Network Management System. 

47
  Según Recomendación ITU T-REC-J.222.1-200707. 

48
  Este ancho de banda es de acuerdo al más reciente estándar para datos over cable DOCSIS 3.0 que 

establece el rango entre 5 – 85 MHz para poder incrementar la velocidad de datos en upstream. Permitiendo 

un potencial de hasta 200 Mbps en esta dirección. 

49
  8 MHz de ancho de banda caso Europeo. 

50
  Table 6-22 – Electrical input to CM. Recomendación ITU T-REC-J.222.1-200707.  



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Ilustración 3-17. Procesamiento de señal Upstream. 

 

Fuente: Recomendación ITU T-REC-J.222.1-200707. 

 

Redes actuales HFC 

 

La arquitectura típica de las primeras redes HFC, se muestra en la siguiente figura.  

 

Ilustración 3-18. Primeras Redes de TV cerrada, acceso HFC. 

 

Fuente: T-REC-J.112-199803. 1998. Transmission systems for interactive cable television services. 
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La cabecera o “Headend” (HE) o la Oficina Central es el sitio en donde el operador de cable 

ha instalado el equipo principal para la prestación de los servicios. En este sitio origina las 

señales de TV para los suscriptores por suscripción y en caso de tener la operación 

centralizada será el sitio en donde se ubica el CMTS. Como se aprecia en la anterior 

ilustración, el headend será el sitio principal de distribución de la red por fibra óptica hacia las 

diferentes zonas de prestación del servicio. Igualmente, para la distribución de la red entre la 

interface TX/Rx del CMTS y los O/E Node se utilizan 2 hilos de fibra, uno para el downstream 

y el otro para el upstream. 

 

En las configuraciones iniciales de HFC se manejan típicamente en cada nodo hasta 500 

suscriptores51.  Las señales de salida de varios receptores ópticos para el up stream se 

combinan eléctricamente (por ejemplo 1:4... 1:8) y terminan en una entrada del CMTS, como 

se indica en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3-19. Topología típica de una Red de TV cerrada, 

Tradicional HFC. 

 

                                                
51

 Turning HFC into All-Fibre Networks. By Juergen Seidenberg, Co-founder and Managing Director, BKtel 

Communications GmbH. Marzo 2010. 
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Fuente: Turning HFC into All-Fibre Networks. Juergen Seidenberg, Co-founder and Managing Director, 

BKtel Communications GmbH. Marzo 2010. 

Los principales inconvenientes de este tipo de implementación se pueden resumir así: 

 El componente coaxial correspondiente a cada nodo de Fibra (O/E) es mayor con distancias 

promedio mayores a las redes de NG lo que disminuye el througput efectivo por cada área. 

Resumiendo52 el cable coaxial tiene en principio gran capacidad, pero el throughput es 

limitado por las siguientes razones:  

 

o el rango de frecuencias es limitado para el upstream (hasta 65 MHz) y downstream 

(hasta 862 MHz) y  

o la atenuación por longitud del cable coaxial. 

 

 Mayores requerimientos en OPEX debido a la utilización de mayor cantidad de amplificadores 

de cable por los mayores tramos de cable coaxial, que además del mayor consumo de energía 

aumentan las posibilidades de daños. 

 

Tendencias de Redes de TV cerrada, acceso HFC. 

 

La tendencia de las redes HFC utilizadas tanto para servicios de TV por suscripción como 

para internet, es optimizarlas hacia redes de nueva generación, principalmente con 

tecnologías “RF over glass”. En la siguiente figura se ilustra dicha situación, siguiendo el 

estándar DOCSIS 3.0. 

 

  

                                                
52

 ReDeSign – 217014. Research for Development of Future Interactive Generations of Hybrid Fiber Coax 

Networks. June 2010. 
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Ilustración 3-20. Redes de TV cerrada con RF over Glass. 

 
 

Fuente: Turning HFC into All-Fibre Networks. Juergen Seidenberg, Co-founder and Managing Director, 

BKtel Communications GmbH. Marzo 2010. 

  

El nuevo estándar DOCSIS 3.0 optimiza el ancho de banda del cable, lo cual junto con la 

división de los nodos de fibra con bucles coaxiales pequeños aumenta la eficiencia de estas 

redes53.  

  

                                                
53

 Australia. National Broadband Network. Strategic Review December 2013. Commercial in Confidence – Final 

Report. 
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En resumen, para poder incrementar la capacidad de las redes HFC se requiere: 

 Mejora (upgrade) y relocalizaciones de capacidad utilizada bajo estándar DOCSIS 1.0 para 

soportar capacidad adicional tanto para upstream como downstream, hacia estándar DOCSIS 

3.0. 

 División de nodos de fibra, de tal forma que se puedan reducir los tramos coaxiales. 

Adicionalmente, tomando como referencia el caso del despliegue de la red nacional de fibra 

óptica en Australia54 se tiene lo siguiente. 

 Optimizando la red de HFC se podrán obtener importantes mejoras en la relación upstream 

respecto al downstream. A nivel internacional se tienen relaciones típicas entre 1:10  y 1:20, y 

para el caso de HFC se podría llegar a relaciones de 1:3. 

 Se podrá incrementar considerablemente la contribución pico por suscriptor entre 4 – 7 

Mbps55. 

Incrementando el rango de RF hasta 1 GHz con DOCSIS 3.1 se podrá obtener un 

considerable incremento de capacidad en downstream, utilizando modulación 256QAM. 

En términos generales, teniendo en cuenta la transmisión de datos que se realiza sobre 

un cable coaxial modulando N QAM, la capacidad teórica que se puede obtener por canal 

es: 

𝑉𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 =  𝐿𝑜𝑔2𝑁 ∗  𝐵𝑊𝑀𝐻𝑧/𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓𝑓 

Ecuación 3-2. Capacidad teórica del canal 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

Vcanal   Velocidad en Mbps por cada canal según su ancho de banda. 

                                                
54

 Australia. National Broadband Network. Strategic Review December 2013. Commercial in Confidence – Final 

Report. 

55
 “…International and Australian benchmarks suggest a current peak contribution per user of 200-880 Kilo-bits-per-

second (Kbps) which represents the average unconstrained download rate across all users on the network at 

peak usage times…” 
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Factor Rolloff  Factor de roll off del filtro entre 1.12 – 1.1856. 

N   Nivel de modulación 256 para 256QAM. 

BWMHz   Ancho de banda de canal (suponiendo 6 MHz). 

Lo anterior establecería una velocidad teórica por un canal de 6 MHz de aproximadamente 40 

Mbps. Este valor multiplicado por la cantidad de canales que se tendría entre 100 MHz – 1 

GHz, que sería de aproximadamente de 150 (caso de que fueran todos digitales), lleva a una 

capacidad teórica de 6 Gbps. Esto con modulación 256QAM, la cual limitaría la distancia del 

cable por los requerimientos de relación señal a ruido (SNR). En el caso de 64QAM se tendría 

una capacidad de 4.5 Gbps, pero con distancia mayor en el cable, respecto a 256QAM. 

 

3.2.4 Tecnologías inalámbricas fijas y sus tendencias 

En el caso de tecnologías inalámbricas para acceso de servicios fijos, este Informe se 

concentrará en el caso de 4G LTE, ya que a pesar de ser una tecnología reciente en redes 

móviles a nivel mundial, en Colombia está tomando gran importancia como solución de 

acceso para prestación de servicios fijos inalámbricos.  

Los planes de banda ancha para servicios fijos ofrecidos con esta tecnología tienen las 

mismas características de los ofrecidos al utilizar tecnologías de acceso fijo en el sentido de 

que son ilimitados en el volumen de tráfico mensual y su costo va en función de la velocidad 

de acceso. La topología de la red 4G LTE esta soportada, según el proyecto 3GPP/3GPP2 

(Third Generation Partnership) en una arquitectura de servicios IMS (IP Multimedia 

Subsystem), en donde se resaltan tres capas funcionales: (ver figura siguiente). 

 

a. acceso,  

b. transporte y  

c. la capa de control y aplicación. 

 

 

 

                                                
56

 Recomendación J.221.1 tabla 6-22. Factores de filtro según modulación. 
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Ilustración 3-21. Arquitectura 3GPP/3GPP2 

 

FUENTE: 3GPP/3GPP2 (Third Generation Partnership). 

 

En resumen, en el presente informe se consideran para el módulo de acceso solamente 

eNodosB y no se está teniendo en cuenta radio bases tipo repetidoras “Relay Node”57, las 

cuales no están siendo utilizadas en Colombia.  

Teniendo en cuenta que en este tipo de tecnología el tráfico de datos que se puede manejar 

es quizás el aspecto más crítico debido a las limitaciones propias que impone el uso del 

espectro radioeléctrico (ERE) a continuación se realiza un breve análisis técnico de los 

principales parámetros que determinan el volumen de tráfico que se puede obtener con esta 

tecnología. 

Los principales parámetros que intervienen para determinan el tráfico con esta tecnología son:  

 El modo de acceso: FDD o TDD. 

 Cantidad de espectro radio eléctrico, relacionada con el modo de acceso. 

                                                
57

 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater radio transmission and 
reception (3GPP TS 36.106 version 9.3.0 Release 9). 
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 Banda de frecuencias. En el caso de Colombia la banda inicialmente utilizada para prestar el 

servicio de acceso 4G LTE fijo fue la de 2500 MHz. Esta banda tiene desventaja desde el punto 

de vista de cobertura, pero por otra parte al requerir más radio bases permite mayores 

volúmenes de tráfico en la zona de prestación de servicio y  

 La eficiencia espectral58 la cual está dada por: 

𝜼 =
∑ 𝔁𝒊

𝑵
𝒊=𝟎

𝑻 ∗ 𝑩𝑾 ∗ 𝑴
 

Ecuación 3-3. Eficiencia Espectral promedio 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

𝔁i  𝔁 número de bits recibidos correctamente por el i-simo usuario. 

T  Periodo de tiempo considerado en segundos. 

BW  Ancho de banda efectivo considerado en Hz  

M  Número de sectores y 

η  Eficiencia espectral en Bps/Hz/Sector 

El valor de partida de eficiencia espectral utilizado para los análisis en este modelo ha sido de 

2.2 Bps/Hz/Celda, el cual según ITU-R M.2134 corresponde a una macro-celda de 

cubrimiento urbano. 

  

                                                

58
 Reporte ITU-R M.2134. Requirements related to technical performance for IMT advanced radio-

interfaces. 2008. 
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Tabla 3-5. Parámetros de Tráfico 

 

 

Ilustración 3-22. Comportamiento de tráfico diario en Europa. 

 

                     Fuente: UMTS Forum Report 44.  

 

El factor de perfil de uso corresponde a la relación del valor promedio del volumen de tráfico 

de datos por día respecto al volumen de datos en horas pico. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el volumen de tráfico mensual que se podría tener según sea en DownLink o UpLink por cada 

sector de una radio base estaría dado por: 

Parámetro Valor

Ancho Banda Portadoras MHz  5/10/15 MHz

Factor según perfil de Uso 

Datos
25%

Eficencia Espectral Promedio 

DL Teórica ITU
2.2

Eficencia Espectral Promedio 

UL Teórica ITU
1.4

Eficencia Espectral Peak 

Teórica ITU
15

Promedio Consumo Datos 

Voz/Min (MB)
0.5
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𝑻𝒓𝒂𝒇_𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝑮𝑩 = 𝑩𝑾𝑬𝒇𝒄 ∗
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓_𝑼𝒔𝒐 ∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟑𝟎

𝟖𝟎𝟎𝟎
 

Ecuación 3-4. Volumen de tráfico mensual por sector de eNodoB 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

BWEfc  Es el ancho de banda efectivo según sea en DL ó UL en MHz. Este a su vez es 

función del número de resource blocks utilizados según la portadora (5, 10 ó 15 

MHz). 

Eficiencia La eficiencia espectral en Bps/Hz/Celda. 

Factor_Uso Factor según el perfil de tráfico diario, suponiendo homogéneo  durante cada 

mes. 
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3.2.5 Resumen situación internacional y resultados obtenidos por compartición 

de infraestructuras 

Con base en lo expuesto anteriormente con relación a las principales tecnologías para redes 

de acceso para servicios fijos, y teniendo en cuenta lo establecido en el benchmarking 

internacional59 se caracterizan dos tipos de redes: la tradicional de cobre y las redes de nueva 

generación. 

3.2.5.1 Redes Tradicionales de cobre 

Las redes tradicionales están basadas en acceso en cobre y HFC y son las de cobre las que 

tradicionalmente han implementado la compartición, ya sea total del bucle de abonado, 

desagregado o a modo de mercado mayorista o virtual, existiendo amplia experiencia al 

respecto a nivel internacional60. Para el caso de redes HFC tradicionales en donde se 

considera que un solo CMTS controla una gran cantidad de accesos de cable coaxial se 

realiza a continuación el análisis de su posible compartición. 

Para la red de acceso en cobre se pueden aplicar los siguientes tipos de desagregación: 

 

 Compartición total del bucle de abonado. 

 Comparticion parcial del bucle de abonado y 

 Compartición desgregada del DSLAM o virtual, que aplica a mercados mayoristas. 

La siguiente ilustración resume lo anterior. 

  

                                                
59

 Ver el Informe 2 de la presente consultoría. 

60
Caso de mercados mayoristas en Australia, España y UK. 
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Ilustración 3-23. Esquema para bucle de abonado. 

 

 

Fuente: Regulation of the unconditioned local loop service (ULLS) Michael Eady Communication Group 

Compliance and Regulatory operations ACCC. 

En la desagregación total del bucle de abonado, el operador entrante utiliza en forma 

incondicional el par de cobre entre el MDF61 del operador que controla la red de cobre y las 

instalaciones del suscriptor. El operador entrante adquiere el control total del bucle en todas 

sus frecuencias, por lo que en este caso no es requerido un splitter para separar las 

frecuencias de los diferentes servicios (voz y datos), tal y como como se presenta en la 

siguiente ilustración. 

 

                                                
61

 MDF: Por sus siglas en inglés Main Distribution Frame es el terminal principal al cual llegan las conexiones de 

los bucles de abonado y se conectan mediante puentes a la central. 
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Ilustración 3-24. Desagregación total del bucle de abonado. 

 

Fuente: Oferta de bucle de abonado http://www.cmt.es/c/document_library/.Diciembre 2011. 

La desagregación de bucle condicional consiste en que el mismo bucle puede ser utilizado 

por un operador para proporcionar servicios de banda ancha, mientras los servicios de voz 

son prestados por otro. Es decir, el operador entrante no tiene el control total de las 

frecuencias del par de cobre y en consecuencia se requieren filtros para poder separar los 

servicios de voz y datos, de la forma como se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3-25. Desagregación compartida de bucle de abonado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.cmt.es/c/document_library/.Diciembre
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En relación con los servicios mayoristas basados en las redes tradicionales de cobre en 

España, se tiene según el Informe de benchmarking de esta consultoría62 que “…Telefónica, 

la CMT, el regulador de las comunicaciones electrónicas hasta la llegada de la CNMC, optó 

por una regulación extensiva que incluyera, además de la desagregación del bucle, tanto en 

su modalidad de totalmente desagregada como compartida, el acceso mayorista regional y 

nacional. 

El acceso desagregado al bucle, en ambas modalidades, fue impuesto, como consecuencia 

de un Reglamento comunitario. Por su parte, los servicios de acceso indirecto al bucle fueron 

impuestos como medidas temporales para facilitar la entrada de los operadores alternativos 

mientras que accedían a las centrales del operador histórico.  

El servicio de acceso mayorista de banda ancha regional o GigADSL, permitía acceder a la 

totalidad del territorio nacional contando con puntos de presencia en los 109 nodos definidos 

por este servicio, lo que reducía sensiblemente las inversiones desde los más de 1.500 

puntos de presencia necesarios para acceder a la totalidad de las centrales coubicables 

(Telefónica cuenta además con 5.000 centrales o nodos más desde donde presta servicios, si 

bien no son centrales coubicables por lo que, necesariamente, deben accederse mediante 

servicios mayoristas de banda ancha). 

Además del servicio regional, la CMT reguló también el servicio mayorista nacional o ADSL IP 

que permitía prestar servicios a la totalidad del territorio nacional mediante un único punto. 

Lógicamente, en ambos casos, los elementos de red de que los operadores alternativos 

requieren de Telefónica es mayor, por lo que, también lo son sus precios. 

Pero además, con respecto a su precio, es necesario decir que el bucle desagregado fue 

considerado, desde el primer momento por la CMT, el servicio mayorista que ofrecía mayores 

posibilidades de diferenciación de la oferta con respecto a la de Telefónica, maximizando la 

innovación y la capacidad de elección de los consumidores. 

Con el objetivo de incentivar a los operadores entrantes en la subida en la escalera de la 

inversión la CMT, si bien impuso la obligación de acceso, moduló la regulación económica, de 

forma que los operadores encontraran beneficioso acceder a un número cada vez mayor de 

centrales locales. 

Esta política regulatoria llevada a cabo por la CMT incrementó las centrales coubicadas por 

los operadores alternativos de ámbito nacional, Orange, Jazztel y Vodafone, que han 

                                                
62

Unión Temporal AXION-TELBROAD. Informe 2. Benchmarking Internacional: experiencias de Europa. 2014. 
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accedido a más de 1.000 centrales de Telefónica cubriendo más del 70% de los bucles totales 

del operador histórico. 

En línea con este incremento de la capilaridad de sus redes, los operadores alternativos han 

ido paulatinamente incrementando la proporción de líneas prestadas a partir del acceso 

desagregado al bucle, mientras que las otras opciones de servicios mayoristas se han 

estancado o crecido muy ligeramente, como se observa en el gráfico siguiente..”. 

Ilustración 3-26. Crecimiento de Compartición Red tradicional en 

España. 

 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD Informe 2. Benchmarking experiencia Europa. 2014.  

En concreto, desde el año 200063 se ha venido imponiendo a Telefónica de España la 

obligación de ofrecer los siguientes servicios a precios orientados en función de los costos de 

producción y separar sus cuentas para estas actividades: 

 

 Servicios mayoristas de acceso completamente desagregado y compartido al bucle de 

abonado. 

 Servicios mayoristas de acceso a las infraestructuras de obra civil, en las que se incluyen, entre 

otras, las canalizaciones, cámaras, arquetas, registros, conductos y postes. 

                                                
63

 Reglamento 2887/2000 del parlamento Europeo y Real Decreto 3456/2000en España.  
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 Servicios mayoristas de acceso de banda ancha con velocidad nominal hasta 30 Mbit/s 

(servicios GigADSL, ADSL-IP y NEBA). 

3.2.5.2 Redes de Nueva Generación 

Con relación a las redes de nueva generación, la red de referencia se basa en la topología de 

red FTTx, en donde, con base en la experiencia internacional64 se plantean diversos tipos de 

compartición como el virtual para mercado mayorista, en forma similar como se realiza para 

una red tradicional. La red característica de nueva generación que se plantea se presenta en 

la siguiente ilustración (acceso FTTx). 

Ilustración 3-27. Caracterización de Red de nueva generación. 

  

A continuación se indican los tres principales tipos de desagregación que se pueden tener: 

 

 Acceso Virtual Desagregado: En donde se tiene un acceso hasta el cliente en forma virtual a 

través de una conexión agregada que tiene el operador entrante con el operador que presta el 

servicio. Es decir es un acceso mayorista al bucle local65, 

 

                                                
64

 Ofcom. Fixed access market reviews: wholesale local access, wholesale fixed analogue exchange lines, ISDN2 

and ISDN30 Volume 1: Statement on the markets, market power determinations and remedies. 26 June 2014. 

65
 Unión Temporal AXION-TELBROAD Informe 2: Benchmarking Internacional. Experiencia Europea. 2014.  
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 Sub-bucle desagregado: Aplica para tipo de acceso FTTC, en donde se comparte en forma 

desagregada o total el cobre que se encuentra entre el armario de fibra cercano a un edificio o 

conjunto residencial y el suscriptor. Una referencia de esta aplicación se encuentra en OFCOM, 

aunque este tipo de compartición aplicaría también en el caso colombiano para acceso FTTB66. 

, que con base a reuniones con operadores uno de ellos plantea iniciarlo a partir del próximo 

año, y 

   

 Compartición física: En forma similar a una red tradicional para redes de nueva generación 

también aplica la compartición de ductos y postes, de tal forma que un operador entrante 

pueda utilizar los ductos o postes tendiendo un nuevo cable de fibra del operador que los 

tiene para el acceso al suscriptor.   

Para redes de nueva generación como se plantea en el Reino Unido y Australia67 las 

tendencias actuales para poder incrementar el número de usuarios y la calidad de la banda 

ancha están relacionadas con: 

 

 Migración de redes: Las redes actuales en tecnologías DSL o HFC migran hacia redes FTTx o 

redes de NG-PON, que es la tendencia mundial68. Para implementar estas migraciones existen 

varias alternativas según sea la tecnología DSL en cobre o HFC. 

 

o En el caso de DSL, con fin de reducir costos se evalúa la calidad de los pares de cobre 

en el tramo final, y de esta forma utilizando tecnología VDSL2 poder llegar a obtener 

velocidades por el orden de 50 Mbps en Down link y 20 Mbps en uplink69. Esta calidad 

está directamente relacionada con la distancia entre el suscriptor y el ONT, para 

distancias menores a 400 metros se podrán llegar a las velocidades adecuadas que 

aplicará fundamentalmente para FTTB y seguramente para un buen porcentaje en 

FTTC. 

 
                                                
66

 Al menos un operador mencionó en las reuniones que lo iniciaría a partir del próximo año, 2015. 

67
 Australia National Broadband Network. Strategic Review: Commercial in Confidence – Final Report. Version: 12 

December 2013. Ver Informe 2 de la presente consultoría.  

68
Research for Development of Future Interactive Generations of Hybrid Fiber Coax Networks. June 2010 

ReDeSign – 217014.  Access Architecture Definition Document.  

69
 Australia National Broadband Network. Strategic Review: Commercial in Confidence – Final Report. Version: 12 

December 2013. Pagina 86. Ver Informe 2 de la presente consultoría. 
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o En el caso de redes HFC, aumentando la cantidad de nodos dividiendo la red HFC, 

transmitiendo la señal de RF tal como lo establece la recomendación ITU-G.989. Al 

dividirse la red se pueden incrementar las velocidades efectivas de Down link y Up link,  

 

3.2.5.3 Mercado mayorista para compartición virtual 

Para el mercado mayorista intervienen elementos activos de compartición y el acceso al usuario se 

realiza en forma indirecta o virtual. Esto aplica por igual para redes tradicionales basadas en xDSL o 

para redes de nueva generación. La diferencia radica en los elementos de red que intervienen para 

poder prestar el servicio por parte del operador que controla la red. 

 

3.2.5.3.1 Redes tradicionales 

Para redes tradicionales, como se presenta en la siguiente ilustración, el operador entrante se 

conecta con el operador que posee la red xDSL de banda ancha en un punto de interface con 

la red a través de una capacidad agregada ATM o a nivel capa 2 Ethernet.  
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Ilustración 3-28. Acceso indirecto o virtual para una red 

tradicional. 

 

 

Fuente: Regulation of the unconditioned local loop service (ULLS) Michael Eady Communication Group 

Compliance and Regulatory operations ACCC. 

Adicional a lo planteado anteriormente, se puede también realizar el acceso vía internet como 

lo ofrece Telefónica en España o Telstra en Australia70. Los servicios de acceso indirecto al 

bucle de abonado ofrecidos por Telefónica posibilitan, mediante técnicas basadas en 

tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios 

sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios 

con el servicio telefónico. 

 

                                                
70

 Informe 2 de la presente consultoría: Benchmarking Internacional.  
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Ilustración 3-29. Arquitectura de red con acceso agregado internet. 

 

 

Fuente: Oferta de bucle de abonado http://www.cmt.es/c/document_library/.Diciembre 2011. 

 

3.2.5.3.2 Redes de nueva generación 

En forma similar a cómo se realiza para una red tradicional, un operador entrante puede 

conectarse a una red NGN en un punto de agregación de red (Gateway) y prestar el servicio 

de acceso virtual a suscriptores por mercado mayorista. 

Dicha situación se resume en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3-30. Arquitectura de Red de NGN con acceso FTTx. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en las tendencias actuales de redes de nueva generación FTTx, en las que se tiene 

convergencia del acceso al suscriptor en la capa física de transmisión, se prevé que cualquier 

tecnología de acceso (como DSL, HFC, fibra u otra) permita la compartición indirecta o virtual 

para mercado mayorista71. 

Como en cualquier tipo de red, el poder realizar este tipo de compartición dependerá de la 

implementación específica de la red y en especial de características como distancia y la 

limitación técnica de la cantidad de suscriptores que se puedan atender por cada ONT, 

prestándoles un servicio con calidad técnica adecuada. 

 

3.2.5.3.3 Redes de TV cerrada con acceso HFC 

Para las redes tradicionales HFC se podría plantear un mercado mayorista dependiendo del 

promedio de velocidad disponible a proporcionar a los suscriptores72.  

Las experiencias internacionales73 sugieren que en redes tradicionales HFC se tiene una 

contribución pico por suscriptor de 200-880 (Kbps) lo que representa el promedio de velocidad 

en download de los usuarios de la red en hora pico.  

                                                
71

 Por supuesto bajo las consideraciones técnicas de suficiente capacidad que deben tenerse en cada caso. 

72
 No se conoce la capacidad en las redes en Colombia a la fecha de elaboración del presente Informe. 
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Por ejemplo, en el caso australiano, en lo referente a optimización de redes HFC hacia NG-

GPON, se sugiere que se podría tener velocidades promedio por suscriptor entre 4 – 7 Mbps. 

Con arquitectura de red de nueva generación NG-NGPON y re-utilizando la red final de TV 

cerrada con acceso HFC se puede llegar a ofrecer velocidades de acceso tanto para TV como 

internet bastante mayor, como se plantean en los estudios (por ejemplo en Australia). Para 

ello se debe tener en cuenta lo siguiente. 

 

1. Al reducir la cantidad de suscriptores por cada bus coaxial se puede incrementar el ancho de 

banda por suscriptor. Para realizar esto se requiere ramificar la red de fibra óptica con el uso 

de spliters ópticos y tramos largos, que estaban anteriormente con coaxial, pasarlos a fibra 

óptica. Es decir ir en dirección FTTx dejando solamente el tramo final con pocos suscriptores 

re usando el bus coaxial. 

 

2. Teniendo en cuenta que un operador de cable ha basado su red en HFC con CMTS en el Core, 

sería necesario ir hacia un Core basado en OLT con nuevos ONTs que permiten combinar RF 

de HFC mas lo correspondiente al OLT.  

 

3. Incrementando el rango de RF hasta 1 GHz se podrá obtener un considerable incremento de 

capacidad en downstream, utilizando modulación 256QAM.  

 

La mejora en la red trae nuevas inversiones en equipos y fibra óptica CAPEX, pero también 

disminuiría los costos en OPEX al reducirse fundamentalmente la cantidad de amplificadores 

de RF utilizados en los tramos largos de coaxial. 

 

Para el caso de televisión cerrada dependiendo si el servicio se presta on demand caso de 

IPTV o en broadcast como hacen la mayoría de operadores de cable, se tendrían grandes 

diferencias de consumo de datos.  

 

Para el caso del servicio de TV cerrada por broadcast como lo hacen los operadores de TV 

por cable, los requerimientos de ancho de banda total son menores teniendo en cuenta que 

                                                                                                                                                     
73

 Australia National Broadband Network. Strategic Review: Commercial in Confidence – Final Report. Version: 12 

December 2013. 
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los mismos programas de TV se están enviando por la red. En este caso el ancho de banda 

total requerido se puede determinar fácilmente en función de la cantidad de programas y el 

tipo de resolución que se tenga.  

 

Para el caso de IPTV, que permite un servicio de televisión bajo demanda, es similar a tener 

un acceso a internet con una velocidad mínima de descarga según el video sea estándar o en 

alta resolución. En este caso al compartir un recurso común hace que los requerimientos de 

ancho de banda total sean mayores, ya que cada suscriptor va a necesitar un acceso único al 

servidor de TV. 

 

3.3 Componentes y elementos de soporte pasivo susceptibles de compartición 

3.3.1 Elementos pasivos en general 

Los elementos o componentes sujetos a acceso o compartición en telecomunicaciones, a 

nivel general, se resumen a continuación. 
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Ilustración 3-31. Elementos sujetos a compartición. 

 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se resumen las prácticas aplicables, con los elementos a compartir. 

3.3.2 Compartición pasiva total 

Como se presenta en la siguiente figura, en la compartición total de elementos pasivos para 

una red de telecomunicaciones, el operador entrante tiene acceso a los siguientes elementos 

y componentes de soporte del operador incumbente: 

 Torre, para colocación de antenas o unidades outdoor para RF o microondas 

del operador entrante y área asociada a la torre. Incluye: torre, cimentación y 

sistema de protección contra descargas (tierra). 

 Energía. Incluye: subestación eléctrica, sistema rectificador y baterías, grupo 

electrógeno (eventual).  

 Espacio en cuarto de equipos con acceso independiente al sitio de ubicación 

de equipos, requerido para ubicar equipos de telecomunicaciones, rack, 

conectores y cables. 

 Gestión de acceso y mantenimiento obra civil, torre y sistema de tierra 
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Los elementos y componentes específicos a compartir se determinan en cada sitio, y en el 

caso ilustrado se asume que toda la infraestructura indicada tiene la capacidad técnica para 

dar acceso al operador entrante.  

 

De no ser así, previo análisis técnico, se deben realizar las inversiones correspondientes.  

 

Ilustración 3-32.Compartición pasiva total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Energía. 

Los sistemas de energía están diseñados para consumos menores que aquellos utilizados en 

televisión. Adicionalmente, la alimentación de energía de los equipos de telecomunicaciones 
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son fundamentalmente DC utilizando conversores AC/DC. El voltaje de salida DC utilizado 

normalmente es -48 Vts, aunque -24 Vts también se utiliza en algunos casos.  

El costeo para el caso de energía involucra aspectos de CAPEX y OPEX.  

Con relación al CAPEX, los costos asociados se plantea realizarlos con base en la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  
𝑃𝑖

𝑃𝑇𝑜𝑡
∗ (𝑅𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟) 

Ecuación 3-5. Cálculo Capex de energía operador entrante. 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo: 

Pi   Potencia utilizada por los equipos operador entrante. 

PTot Potencia total utilizada por los operadores de la estación. 

Rectificador  Costo del sistema rectificador y banco de baterías con instalación. 

Planta Emergencia Costo de la planta de emergencia con instalación. 

Transformador  Costo transformador con instalación. 

 

Para el OPEX es necesario tener en cuenta la eficiencia del rectificador. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘𝑊ℎ ∗  (𝑃𝑜𝑡𝑖 ∗ 
1

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑅𝑒𝑐𝑡
) ∗  720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑒𝑠 

Ecuación 3-6. Cálculo Opex de energía operador entrante. 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo: 

CostokWH  Costo kW hora según sitio de ubicación estación. 
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Poti   Potencia consumida de equipos del operador entrante.  

Eficrect   Eficiencia del Rectificador 

3.3.3 Bucle de abonado en cobre 

Con base en lo expuesto anteriormente los componentes y elementos de soporte pasivo 

susceptibles de compartición (desde el punto de vista técnico) para redes tradicionales de 

cobre son: 

 Bucle de abonado: o par de cobre entre las instalaciones del operador que controla la red de 

cobre y el suscriptor. Es el elemento fundamental para la desagregación total y compartida del 

bucle de abonado. Su costeo dependerá fundamentalmente de las distancias que se manejen 

desde el punto de compartición hasta el sitio del suscriptor. 

 

 Coubicación: En caso de que el operador entrante deba realizar instalación de nuevo equipo 

como DSLAM en las instalaciones del operador dueño de la red, su costeo dependerá de la 

cantidad de racks o área total que requiera el operador entrante.  

 

 Energía: En caso de que el operador entrante deba realizar instalación de nuevo equipo como 

DSLAM en las instalaciones del operador dueño de la red, requerirá consumo de energía. 

Para poder evaluar los costos de acceso para servicios de compartición del bucle total o 

desagregado se debe tener en cuenta los siguientes elementos de red y consideraciones de 

distancia entre DSLAM – suscriptor: 

 Sistema de soporte y operación  

 Bucle de abonado. 

El OPEX asociado corresponde al uso de energía para alimentación del nuevo DSLAM del 

operador entrante más los costos de coubicación generales. 

 

3.3.4 Red de TV cerrada en cable 

Como se expuso anteriormente, en la descripción de la topología de red para red de acceso 

TV cerrada por cable, un mismo cable coaxial es utilizado para el servicio de varios 

suscriptores. Es decir un solo cable coaxial que transporta la señal de RF, es un recurso 
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físicamente compartido por varios suscriptores que no solamente puede ser utilizado para TV 

sino también para servicios de internet y telefonía IP. 

Para los servicios de TV, la cantidad de suscriptores depende fundamentalmente del 

despliegue del cable y de la ubicación de los clientes. En el caso de TV la cantidad de 

suscriptores no depende del ancho de banda utilizado en el cable, a diferencia de los 

servicios de internet, en los cuales es muy importante la cantidad de clientes y el plan de 

datos que tenga cada uno. 

La cantidad de suscriptores que pueden tener servicio a través de un mismo cable depende 

de si los suscriptores tienen servicios de TV, internet o ambos. Si un mismo cable maneja una 

cantidad muy grande de suscriptores (por ejemplo 500) la velocidad promedio para servicios 

de internet va ser baja, pero si se reduce la cantidad de suscriptores por cada bus de cable, la 

velocidad promedio por suscriptor para servicios de internet se podrá aumentar 

considerablemente. 

En consecuencia, la compartición de cable solamente se puede plantear a modo virtual, con 

provisión mayorista del servicio. No es posible hacerlo en la forma física como se hace para 

los pares de cobre en donde a cada suscriptor le corresponde un bucle entre el DSLAM y el 

suscriptor. 

Para el caso de redes por cable HFC para servicio cerrado de TV, los elementos pasivos 

importantes susceptibles de compartición son los correspondientes a infraestructuras civiles, 

como postes y ductos en caso de que estos pertenezcan o sean gestionados por el operador 

de TV por cable. Igualmente, para el caso de infraestructuras activas, la provisión mayorista 

del servicio en red compartida, siempre que se den algunas condiciones técnicas que se 

explican en detalle más adelante en el presente informe. 

3.3.5 Redes de TV Cerrada - DTH. 

Como se expuso anteriormente, las redes satelitales DTH tienen tres componentes 

fundamentales: 

 

 Cabecera de TV y Tele-Puerto  

 Uso de Satélite (capacidad de transponder del satélite) y 

 Sistema de recepción DTH. 
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Normalmente cada operador DTH implementa su propio tele-puerto para alojar los equipos y 

antena satelital. En cualquier ciudad o municipio es fácil ubicar un sitio que garantice la línea 

de vista de la antena de tele puerto con el satélite y no vaya a afectar ni sea afectado por 

corredores de micro ondas terrestres que operen en la misma banda de frecuencias.  Es decir 

en términos generales el Tele-Puerto es un recurso de fácil implementación en lo económico y 

en lo técnico, que no cumple con los requisitos para ser declarado “Instalación Esencial”. 

El recurso más costoso y de mayor dificultad de conseguir es la capacidad en satélite que 

tenga características adecuadas de cobertura. Este recurso es proporcionado por los 

proveedores de servicio satelital y corresponde a un OPEX para el operador que presta el 

servicio de TV DTH. 

El sistema de recepción de DTH compuesto por las antenas entre 60 – 90 cms con LNB y el 

decodificador con des-encriptado, queda perteneciendo al suscriptor ya que su costo 

normalmente es financiado con el pago mensual del servicio. 

De acuerdo con lo anterior, en la parte activa, las redes DTH no pueden ser compartidas por 

un operador entrante de telecomunicaciones (tecnológicamente están diseñadas para 

servicios diferentes). Podría plantearse compartición de la capacidad satelital, pero ello 

usualmente es impráctico74 y es adquirida por el operador entrante con los proveedores de 

servicio satélite.  

  

                                                
74

 Dado que la capacidad satelital se diseña para el servicio de DTH y no para dejar capacidad sobrante que 

constituiría un costo OPEX fijo sin recuperación. 
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3.4 Elementos activos de la red de acceso susceptibles de compartición 

3.4.1 Bucle de abonado en cobre 

Para el caso de abonado en cobre la compartición de elementos activos se considera desde 

el punto de vista del mercado mayorista, en donde el operador dueño de la red establece 

circuitos virtuales con los suscriptores para que sean adquiridos a través de una conexión de 

capacidad agregada por un operador entrante. En este caso los elementos activos 

involucrados son: 

 

 BRAS o Gateway que realice función del BRAS. 

 DSLAM 

 Plataforma de gestión Núcleo (Core) ATM, IP, ETHERNET, etc. 

 Licencias de software. 

 Sistema de soporte y operación  

 Red de transporte entre DSLAM – BRAS – Punto de acceso del operador entrante. 

En todo caso se recomienda que las redes de acceso con tramo final en cobre que no 

permitan velocidades superiores a 50 Mbps en downstream sean migradas a redes tipo FTTH 

o FTTB.  

3.4.2 FTTx 

En forma similar del caso de abonado en cobre, la compartición de elementos activos se 

considera desde el punto de vista de mercado mayorista en donde el operador dueño de la 

red establece circuitos virtuales con los suscriptores para que sean adquiridos a través de una 

conexión de capacidad agregada por un operador entrante. En este caso los elementos 

activos involucrados son: 

 

 OLT 

 ONU 

 Plataforma de gestión Núcleo (Core) IP, ETHERNET, etc. 

 Transmisión entre el OLT y el punto de acceso a la red IP. 
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3.4.3 Bitstreaming 

En el caso, se comparte toda la red de datos y la red de acceso del operador incumbente, con 

el objetivo de que el operador entrante provea cierta capacidad a los suscriptores (o una 

secuencia de bits, bitstreaming). El bitstreaming puede implementarse en diferentes tipos de 

redes como se explica a continuación.  

3.4.3.1 Redes Tradicionales 

Para redes tradicionales el modelo de red propuesto para la posible compartición se ilustra a 

continuación.  

 

Ilustración 3-33. Modelo de Red bitstream mercado mayorista 

acceso xDSL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder analizar la compartición para servicios mayoristas, a través de una red tradicional 

DSL, se deben tener en cuenta los elementos de red, consideraciones de distancia entre 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

DSLAM – suscriptor, número de suscriptores por DSLAM y consideraciones del punto de 

acceso del operador entrante. 

Los elementos de red a considerar en la compartición para servicio mayorista son: 

 

 BRAS o Gateway que realice función del BRAS. 

 DSLAM 

 Plataforma de gestión Núcleo (Core) ATM, IP, ETHERNET, etc. 

 Licencias de software. 

 Sistema de soporte y operación  

 Bucle de abonado. 

 Red de transporte entre DSLAM – BRAS – Punto de acceso del operador entrante. 

Para este tipo de compartición se plantea que el costo sea por Mbps de velocidad agregada.  

La velocidad agregada que el operador entrante adquiera determina también en forma 

indirecta la calidad del servicio ofrecido.  

A mayor capacidad agregada significa mayor velocidad promedio de acceso a ofrecer por 

suscriptor. En términos generales, la capacidad agregada necesaria por un operador entrante 

estará de acuerdo con la siguiente relación: 

𝑉𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 = 𝑘 ∗ ∑ 𝑣𝑖

𝑁

𝑖=0

 

Ecuación 3-7. Velocidad agregada operador entrante 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

K  Factor entre 0 y 1. 

vi  Velocidad de acceso máxima ofrecida al i-simo suscriptor. 

N  Número de suscriptores del operador entrante. 

VAgregada  Velocidad agregada necesaria para los N suscriptores. 
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El factor k dependerá del perfil de servicios utilizados por los suscriptores. Por ejemplo, si los 

suscriptores tienen un alto consumo en video streaming, este valor tenderá hacia 1; pero si 

tienen alto consumo de navegación por internet tenderá hacia abajo.  

Si el valor es muy bajo la calidad de servicio será afectada, ya que en horas de alto tráfico los 

suscriptores que acceden a internet tendrán la velocidad máxima limitada. 

Para el cálculo del costo por cada Mbps se plantea lo siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑏𝑝𝑠 = (
1

∑ 𝑣𝑖
𝑁
𝑖=0

) ∗ (∑ 𝐷𝑆𝐿𝐴𝑀 + (𝐵𝑅𝐴𝑆 + 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑢𝑐𝑙𝑒 + 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)  

Ecuación 3-8. Costo por Mbps 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

 

DSLAM: Costo por DSLAM en toda la red considerada. 

BRAS:  Costo del BRAS que soporta los DSLAM de la red considerada. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, BRAS y DSLAM. 

Licencia: Costo de licencias. 

Bucle  Costo total bucle de la red considerada. 

 

3.4.3.2 Redes de nueva generación 

Para redes de nueva generación se reproduce nuevamente a continuación la arquitectura de 

las redes de modo que sea fácil comprender cuales elementos de red son susceptibles de 

compartición a nivel de servicio mayorista. 
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Ilustración 3-34. Arquitectura de Red de NGN con acceso FTTx. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los elementos a considerar son los siguientes. 

 

 OLT 

 Splitter ópticos. 

 ONU 

 Cables de fibra óptica adicionales utilizados en la implementación de la red de NGN, en caso 

de no disponer de hilos de la red existente. 

 Transmisión entre el OLT y el punto de acceso a la red IP. 

 Perfiles de tráfico de los clientes 

 

Métodos de costeo 

Para este tipo de compartición solamente se plantea el costo por Mbps, teniendo en cuenta 

que para terminaciones de acceso con HFC no se podría asociar directamente un puerto 

físico a cada suscriptor. 

El costo por Mbps estará en función de la siguiente relación: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑏𝑝𝑠 =  (
𝑂𝐿𝑇 + 𝑊𝐷𝑀 + ∑ 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 + ∑ 𝑂𝑁𝑇 + 𝑅𝑒𝑑𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 + 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

∑ 𝑣𝑂𝑁𝑇
) 

Ecuación 3-9. Costo por Mbps en modalidad mayorista 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

 

OLT:  Costo OLT que soporta la red considerada. 

WDM  Costo de Equipo WDM de la red considerada. 

ONT  Costo ONT que se encuentran en la red considerada del OLT. 

RedFibra Costo de red de fibra nueva entre el spliter y sitio de ONTs.. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, OLT. 

LicenciaSusc: Costo de licencia por suscriptor. 

Vont  Sumatoria de todas las velocidades de los ONT de la red considerada. 

 

3.4.3.3 Redes de TV cerrada HFC de nueva generación. 

En cuanto a las redes de TV cerrada con acceso HFC, la tendencia es migrar hacia una red 

de nueva generación como lo establece la recomendación de ITU G.989. Ver siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 3-35. Ejemplo fabricante red NG-GPON. 

 

Fuente: Embrace GPON Era. Huawei Technologies. 

El que un operador de TV cerrada optimice una red HFC tradicional a una de nueva 

generación trae nuevas inversiones en CAPEX de acuerdo con los elementos de red 

mencionados, pero por otra parte lleva ahorros de OPEX del consumo de energía y 

mantenimiento de amplificadores de RF. Como establece el artículo de John Brouse75 

“…Además de reducir drásticamente los requisitos O & M de planta externa, despliegue de la 

red PON al hogar proporciona el más alto nivel de fiabilidad y niega la necesidad de 

actualización futura planta física como aumento de los requerimientos de ancho de banda.  

Así, se pueden supervisar y probar a cada cliente proporcionando la notificación de errores 

inmediata servicios.  Y cualquier servicio nuevo lanzamiento plan ya no es dependiente de las 

modificaciones de planta externa que luego se acorta el tiempo de preparación anterior a la 

fecha de lanzamiento del servicio.” 

Como se aprecia en el ejemplo de referencia, los nuevos elementos de red que el operador 

de TV cerrada con acceso HFC debería implementar son: 

 

 OLT 

 Equipo WDM. 

 Amplificador EDFA. 

                                                
75

 Fiber Access Network A Cable Operator’s Perspective. Mr. John A. Brouse, Jr. Director of Network 

Implementation Charter Communications, Inc. ITU-T workshopAll star Network access Geneve 2-4 June 2004. 
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 Splitter ópticos, según configuración red. 

 ONT. 

 Fibra óptica que reemplaza tramos parciales de cable coaxial. 

 

Para el caso de que una red de nueva generación permita a otro operador entrante compartir 

la red existente sería posible en forma similar a como a un entrante en forma virtual se le 

permite compartir red para servicios de internet. 

Como se planteó anteriormente con un ancho de banda de 6 MHz se puede tener una 

velocidad por el orden de 40 Mbps con modulación 256QAM, permitiendo  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑏𝑝𝑠 =  (
𝑂𝐿𝑇 + 𝑊𝐷𝑀 + ∑ 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 + ∑ 𝑂𝑁𝑇 + 𝑅𝑒𝑑𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 + 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

∑ 𝑣𝑂𝑁𝑇
) 

Ecuación 3-10. Costo por Mbps en modalidad mayorista 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

OLT:  Costo OLT que soporta la red considerada. 

WDM  Costo de Equipo WDM de la red considerada. 

ONT  Costo ONT que se encuentran en la red considerada del OLT. 

RedFibra Costo de red de fibra nueva entre el spliter y sitio de ONTs.. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, OLT. 

LicenciaSusc: Costo de licencia por suscriptor. 

Vont  Sumatoria de todas las velocidades de los ONT de la red considerada. 
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3.5 Escenarios de compartición de infraestructura 

3.5.1 Infraestructura potencialmente susceptible de ser facilitada por los 

operadores de telecomunicaciones o PRST a otros operadores de 

telecomunicaciones o PRST 

En el caso de los operadores de telecomunicaciones - PRST, la infraestructura susceptible de 

ser facilitada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a otros PRST 

se puede realizar tanto en elementos activos como pasivos.  

En cuanto a la compartición de elementos activos, ésta solamente será analizada en lo 

referente a la red de acceso de operadores fijos, teniendo en cuenta los alcances de esta 

consultoría. En lo referente a los operadores móviles solamente se revisará lo 

correspondiente a compartición de elementos pasivos, sin entrar a analizar elementos activos. 

3.5.1.1 Elementos activos 

En los elementos activos para compartición se pueden tener los sistemas de transmisión en 

microondas y fibra óptica. 

La compartición de transmisión en Colombia, como fue confirmada en las reuniones que su 

tuvieron con algunos PRST, es ampliamente utilizada entre los mismos por acuerdos 

voluntarios. Debido a las altas capacidades que se pueden obtener con la fibra óptica, éste es 

el tipo de red principalmente compartida entre los operadores.  

En lo referente a compartición de redes de microondas dadas las limitaciones de capacidad 

que presentan estas redes en la actualidad es poco común.  

3.5.1.2 Elementos pasivos. 

La compartición pasiva es quizás la forma de compartición más utilizada dado su amplio 

espectro de posibilidades.  
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Mencionando nuevamente las reuniones sostenidas con los PRST76 se tienen acuerdos de 

utilización tanto de “fibra oscura”77 como compartición de sitios. La compartición de cables de 

fibra a través de “fibra oscura” se realiza normalmente mediante la utilización de fibras bajo el 

estándar G.652 lo cual permite dar un gran impulso al desarrollo de redes de nueva 

generación GPON. 

Con relación a la compartición de sitios: 

 

 A diferencia de las torres utilizadas en sitios de TV, las torres en sitios para operadores de 

telecomunicaciones usualmente son de menor altura78 (menor o igual a 72mts). 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 radio enlaces involucrados con el sitio. 

 

 Los sitios como tal para las redes de telecomunicaciones normalmente combinan soluciones de 

fibra óptica y micro ondas para la transmisión. En sitios urbanos prevalece la fibra óptica, pero 

para completar el acceso a sitios de dificultad de llevar la fibra se utilizan enlaces de microondas 

en bandas normalmente por encima de los 10 GHz. 

Para sitios sub urbanos o rurales pueden prevalecer los enlaces de microondas en especial sitios de 

difícil acceso o ubicados en cerros como las repetidoras de micro ondas. 

 

 Los sistemas de energía están diseñados con consumos mucho menores que aquellos utilizados en 

televisión. Adicionalmente, la alimentación de energía de los equipos de telecomunicaciones son 

fundamentalmente DC utilizando conversores AC/DC que es lo contrario a lo utilizado por las 

estaciones de TV en donde los equipos transmisores son alimentados por UPS que entregan 

energía ininterrumpida AC. El voltaje de salida DC utilizado normalmente es -48 v, aunque en 

algunos casos también se utiliza -24 v.  

                                                
76

 Reuniones en la CRC con ETB, Telefónica, UNE y Telmex. 

77
 Término utilizado en el sector de telecomunicaciones, para referirse a la utilización de un hilo completo de fibra 

sin involucrar equipo electrónico. 

78
 Torre autosoportada típica, sección triangular con altura entre 30 y 72 mts y torre con sección cuadrada, altura 

típica entre 30 y 54 mts.  

http://www.servimecol.com/torres-de-telecomunicaciones.html 

 

http://www.servimecol.com/torres-de-telecomunicaciones.html
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Con el fin de poder modelar un sitio típico de telecomunicaciones, en la siguiente tabla se 

presentan valores típicos de los principales equipos utilizados principalmente en repetidoras, 

radio bases o nodos de fibra óptica.  

Se resaltan las características de estos sitios, ya que son los de mayor cantidad y permiten 

generar la expansión y cobertura de redes, son los más requeridos para poder efectuar 

compartición.  

Es diferente el caso a un sitio de Core o de conmutación principal en donde por las 

características de los equipos de conmutación y por la cantidad de equipos que pueden existir 

se tendrían otros valores totales para el consumo de potencia.  

Tabla 3-6. Consumos Típicos Equipos de Telecomunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en especificaciones de equipos. 

 

Tabla 3-7. Ejemplo de consumo total en Sitio de 

Telecomunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en especificaciones de equipos. 

Equipo Consumo (Kw)

Radiobase 3G (3 sectores 2 portadoras) 0.8

Terminal Protegido Microondas IP 155 Mbps 0.11

Terminal optico 1.35

Router Gestión 0.2

Equipo Cantidad Consumo 

(Kw)/Equipo

Consumo (Kw) 

Total

Radiobase 3G (3 sectores 2 portadoras) 5 0.8 4.00

Terminal Protegido Microondas IP 155 Mbps 20 0.11 2.20

Terminal óptico 2 1.35 2.70
Router Gestión 1 0.2 0.20

Iluminación con ahorradores 5 0.04 0.20

TOTAL KW (Consumo)   9.30

Capacidad Rectificador -48 Vts (kW) 11.63

Total kVA (Transformador y Planta) 14.35
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La compartición de infraestructura de los PRST hacia otros PRST tiene varios escenarios 

según sea la disponibilidad de los componentes de infraestructura. 

A pesar de que pueden existir muchos escenarios de compartición, los que son más utilizados 

tanto en Colombia como a nivel internacional son: 

 Compartición total, incluyendo torre. 

 Compartición con nueva torre del entrante. 

 Compartición con nueva caseta de equipos del entrante. 

 Compartición con nueva torre y caseta del entrante. 

 Compartición de solo lote. 

 

Compartición total, incluyendo torre. 

Como se presenta en la siguiente figura para la compartición total de infraestructura el 

operador entrante utiliza los siguientes recursos del operador incumbente: 

1. Torre 

2. Energía y  

3. Espacio en cuarto de equipos con acceso independiente al sitio de ubicación de 

equipos. 

 

Para esta alternativa el operador entrante deberá tener su propia red de transmisión. 

La utilización de torre por parte de un entrante es muy común entre los PRST debido a que 

poco ocurre o prácticamente no se da la compartición del sistema radiante, como si ocurre en 

el caso de compartición entre operadores de Televisión. Aunque técnicamente es posible la 

compartición del sistema radiante para enlaces de micro ondas o antenas de cobertura móvil, 

en Colombia no se conocen casos de compartición del sistema radiante.  

El poder utilizar la torre existente dependerá de la disponibilidad de espacio en torre y podría 

requerir ampliación de esta. 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. 
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Ilustración 3-36. Compartición total de infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo para el caso de energía, involucra aspectos de CAPEX y OPEX.  

Con relación al CAPEX, el cálculo de los costos asociados se ilustra en la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  
𝑃𝑖

𝑃𝑇𝑜𝑡
∗ (𝑅𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟) 

Ecuación 3-13. Costos energía compartición pasiva 

telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 
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Pi   Potencia consumida por los equipos operador entrante. 

PTot Potencia total utilizada por los operadores de la estación.  

Rectificador  Costo del rectificador y banco de baterías con instalación. 

Planta Emergencia Costo de la planta de emergencia con trasferencia automática con 

instalación. 

Transformador  Costo transformador con instalación. 

Para el consumo de energía se tiene la siguiente expresión para el cálculo de sus costos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘𝑊ℎ ∗ (𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 
1

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑅𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓.
) ∗  720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑒𝑠 

Ecuación 3-11. Costo consumo de energía telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

CostokWH  Costo kW hora según sitio de ubicación estación. 

Pottotal Potencia total consumida por todos los equipos del operador entrante. 

 EficRectif  Eficiencia rectificador típico 90%. 

 

Compartición total, con nueva torre del entrante. 

Para la compartición total de infraestructura el operador entrante utiliza los siguientes 

recursos del operador incumbente: 

1. Área del lote. 

2. Energía y  

3. Espacio en cuarto de equipos con acceso independiente al sitio de ubicación de 

equipos. 

 

Para esta alternativa el operador entrante deberá tener su propia red de transmisión. 
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La necesidad de nueva torre por parte de un entrante se puede dar fundamentalmente porque 

no exista espacio en la torre actual y tampoco sea viable su ampliación. 

El poder instalar una nueva torre dependerá de la disponibilidad de espacio en área del lote 

del operador establecido y garantizar que esta nueva torre no afecte las características de 

propagación de las antenas de RF de móvil, de micro ondas o de otro servicio como TV.  

En función del sitio, el operador entrante analizará cual es la altura más adecuada de la nueva 

torre para ubicación de antenas para analizar su factibilidad. 

Como en el caso anterior, el entrante deberá tener en cuenta los costos asociados a energía 

en sus componentes de CAPEX y de OPEX. 

Compartición con nueva caseta de equipos del entrante. 

Para este escenario de compartición de infraestructura el operador entrante utiliza los 

siguientes recursos del operador incumbente: 

1. Torre  

2. Energía y 

3. Área en el lote para construir nueva caseta de equipos. 

 

El uso de la torre existente dependerá de la disponibilidad de espacio en torre y podría 

requerir ampliación de esta. 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 hacer que se requiera de análisis 

estructural de torre debido a las cargas generadas por el viento. 

El coste para el caso de energía, involucra aspectos de CAPEX y OPEX.  
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Compartición con nueva torre y caseta del entrante 

Para este escenario de compartición de infraestructura el operador entrante utiliza los 

siguientes recursos del operador incumbente: 

1. Energía y  

2. Área para construcción de nueva torre y caseta de equipos. 

 

Para esta alternativa el operador entrante deberá tener su propia red de transporte de la 

señal. 

El poder instalar una nueva torre dependerá de la disponibilidad de espacio en área del lote 

del operador dueño y garantizar que esta nueva torre no afecte las características de 

propagación de las antenas en operación ya sean de TV o de telecomunicaciones.  

En función del sitio, el operador entrante analizará cual es la altura más adecuada de la nueva 

torre para ubicación de antenas y así determinar la factibilidad de la misma. 

Como en el caso anterior el entrante deberá tener en cuenta los costos asociados a energía 

en sus componentes de CAPEX y de OPEX. 

Compartición con solo lote 

En este escenario el operador entrante solamente utilizaría área del lote para construir una 

nueva estación de telecomunicaciones. 

Es decir, debería contar solamente con un área disponible para construir caseta de equipos, 

torre y sistema de energía completo con nuevo transformador, planta de emergencia, 

transferencia automática y UPS (si aplicare). 

En la siguiente tabla se resumen los elementos activos y pasivos a compartir de un sitio de 

telecomunicaciones hacia otro operador de telecomunicaciones. 
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Ilustración 3-37. Infraestructura susceptible de compartición 

Telecom-Telecom 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Infraestructura potencialmente susceptible de ser facilitada por los 

operadores de televisión cerrada a los operadores de telecomunicaciones 

Para el caso de operadores de TV cerrada, ya se ha analizado la provisión compartida de 

capacidad mayorista en redes HFC, indicando sus implicaciones en inversión según el estado 

tecnológico de las redes y su avance hacia topologías más modernas, FTTx por ejemplo. No 

se plantea infraestructura activa adicional a compartir, ya que mucha de ella es específica 

para el servicio de TV cerrada y no se aplica en telecomunicaciones. Por ejemplo las 

cabeceras de TV. 

Para el caso de postes y ductos ya analizado también en el presente informe, por supuesto si 

los operadores de TV cerrada fueran propietarios de los mismos o tuvieran el control de su 

gestión, también deben aplicarse las mismas reglas de compartición que se mencionan para 

operadores de telecomunicaciones o de energía. 

Finalmente, como ya fue explicado, en relación con los operadores de TV cerrada por cable el 

tipo de compartición planteada sería en la red de acceso y virtual (a nivel mayorista), ya que 

físicamente compartir un bus HFC no es práctico.   

La compartición virtual depende de que se realicen algunas inversiones adicionales con 

acceso de transmisión convergente, que permite obtener velocidades de acceso por 

suscriptor suficientemente altas para pensar en este tipo de compartición para mercado 

mayorista.  

En cuanto hace referencia al servicio de televisión DTH, se recuerda sus principales 

componentes de la red: 

 

 Cabecera de TV y Tele-Puerto  

 Uso de Satélite y 

 Sistema de recepción DTH. 

 

Como ya fue también analizado en el presente informe, dichos elementos activos son propios 

del sistema de televisión satelital y no están diseñados para prestar servicios de 

telecomunicaciones. Es por ello que no se plantea su compartición, aunque a nivel general 

pudiere hablarse de capacidad en transponder para telecomunicaciones, pero ello obedece 

más a una red de telecomunicaciones que de DTH. 
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Igualmente, los 3 componentes señalados son perfectamente replicables o sustituibles en los 

técnico como en lo económico, por lo que no podrían ser declarados “instalaciones 

esenciales”. 

3.5.3 Infraestructura potencialmente susceptible de ser facilitada por terceros a 

los operadores de telecomunicaciones 

La infraestructura susceptible de ser facilitada por terceros incluye los sectores de 

electricidad, petróleos y agua, por ejemplo. Para esa segunda clase de infraestructura 

realizaremos otro análisis en el presente numeral. 

Sector eléctrico 

A continuación se ilustran los módulos componentes del sistema eléctrico. 

Ilustración 3-38. Módulos componentes del sistema eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema eléctrico posee algunos elementos y componentes susceptibles de ser facilitados a 

operadores de telecomunicaciones. Entre ellos se destacan: 

 

 Torres eléctricas en especial en media tensión (niveles II y III), 

Modulo Características

Central Generadora Tensión 3-36 KV

Estación elevadora Tensión 110-380 KV

Torres alta tensión en celosía de acero, 

altura >= 55 mts

Líneas de transmisión

Subestación Tensión 25-132 kV

Torres en celosía de acero, alturas de 55 

mts

Líneas de transmisión

Estación transformadora de 

distribución nivel II
Tensión 3-30 kV

Clientes industriales 3-30kV

Postes y líneas de transmisión

Centro de transformación Clientes residenciales 125-220 V

Red de transporte nivel IV

Red de distribución nivel II

Red de distribución niveles III y 

IV
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 Postes (8, 12 y 14 más usualmente) y ductos subterráneos (4 y 6” usualmente), en sectores 

rurales y urbanos, 

 Servidumbres, 

 Casetas en subestaciones, 

 Cárcavas (zanjas y fosas), 

 Energía en subestaciones incluyendo UPS, 

 Cámaras de media y baja tensión. 

La ilustración siguiente presenta la topología típica, por ejemplo de un tramo de ductería.   

Ilustración 3-39 – Topología típica de un tramo de ductería 

 

           FUENTE: Tomado de la Resolución conjunta No. 2 de 2000 de ANATEL, ANEEL, ANP. 

Los elementos fundamentales de la ductería, por ejemplo en el caso de una empresa de 

telefonía fija, son los siguientes: 

 Canalizaciones: Las canalizaciones incluyen los siguientes elementos: 

 Construcción de la zanja 

 Tendido del banco de ductos 

 Repavimentación del andén o de la calzada 

 Ductos: Los ductos y su canalización incluyen elementos como canalización del 

ducto (que a su vez incluye las herramientas de excavación, herramientas para 
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dictaría, cuadrilla de retiro de escombros y herramienta para el retiro de escombros), 

los ductos usualmente en 4 pulgadas y los elementos de soldadura para PVC. Cada 

canalización puede contener banco de ductos de diferente tamaño y diferente 

calibre. Los más comunes son bancos de 4, 6, 8, 12 y 16 ductos. Los calibres de los 

ductos más comunes son de 2”, 3”, 4” y 6”. 

  

 Cámaras de inspección: Las cámaras de inspección se utilizan para realizar el 

mantenimiento e inspección de la ductería y del buen funcionamiento de los cables. 

Las cámaras se construyen a distancias que van desde 50 metros hasta 80 

metros79. Los elementos más comunes en las cámaras son el bloque para la 

cámara, los costos de armada, fundida y desmonte, la excavación manual y la placa 

de concreto de la cámara. 

Los anteriores elementos son utilizados por operadores de telecomunicaciones y de TV por 

suscripción para tender cable coaxial y fibra óptica, instalar amplificadores de señal de TV, 

instalar cables, equipos y elementos, instalar distribuidores de fibra e instalar redes en general 

redes HFC80. 

Igualmente, en algunos casos también se pueden compartir los elementos de energía, 

subestaciones en zonas rurales (usualmente 13.2Kv/220 V) para alimentación de equipos, los 

cuales ya han sido analizados anteriormente. 

Sector petrolero. 

En el caso del sector petrolero81 las empresas como Ecopetrol, Pacific Rubiales y varios de 

los oleoductos como Ocensa y Bicentenario poseen redes privadas con infraestructuras para 

solucionar sus propias necesidades. 

En general incluyen los siguientes elementos: 

                                                
79

  CRT, op. cit., p. 49. 

80
 Es el caso en Colombia de acuerdo con los convenios de compartición suscritos entre operadores de TV por 

suscripción y operadores del sector eléctrico. 

 

81
 Asesoría Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Caracterización redes privadas. Ing. Alberto López. 

(Información confidencial suministrada solo para efectos de este estudio). 
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 Torres de telecomunicaciones hasta 50 mts con sistemas de tierra, 

 Vías de acceso, 

 Lotes para estaciones repetidoras de microondas y Trunking, 

 Estaciones satelitales, 

 Casetas de equipos con cuarto de equipos, racks y cuarto de baterías, 

 Aire acondicionado, 

 Sistemas de energía, incluyendo transformador, sistema rectificador, grupo electrógeno y UPS,  

 Servidumbres, y 

 En algunos casos tendidos de fibra óptica a lo largo de los oleoductos con las correspondiente 

soluciones de networking para interconexión de LAN en las estaciones de bombeo. 

En general, los elementos susceptibles de ser facilitados a operadores de telecomunicaciones 

se concentran en los elementos pasivos de los sitios de repetición y servicios de soporte 

como energía y aire acondicionado.  

Para los operadores de TV cerrada los elementos susceptibles de ser facilitados se 

concentran en los elementos pasivos de torres, postes y ductos, incluyendo las 

correspondientes canalizaciones.  

A continuación se resume la situación referida a las posibles infraestructuras a utilizar en 

telecomunicaciones y TV cerrada, que son provistas por otros sectores diferentes a televisión 

o telecomunicaciones.  
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Tabla 3-8. Resumen infraestructuras otros sectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general, las infraestructuras de los sectores indicados son muy utilizadas en 

telecomunicaciones o televisión por suscripción vía cable donde las infraestructuras en 

especial las de postes, cámaras, ductos y fibra óptica son de amplia aplicación como lo ha 

señalado la CRC82. 

  

                                                
82

  CRC - Documento de Consulta, Utilización de infraestructura de otros sectores en la prestación de servicios 

TIC. 15/12/2011. En especial Tablas 5.4.1 y 5.4.2. 

 

Sector Infraestructura Posible compartición Comentarios

Torre de transmisión en alta y media Espacio en torre Sitios no son estratégicos

Postes, cámaras y ductos Espacio en postes, cámaras y ductos Muy utilizada y esencial para el servicio

Fibra óptica Capacidad en fibra óptica Recepción se hace por vía satélite

Servidumbre oleoductos Espacio para instalación fibra óptica

Torre de microondas Espacio en torre Algunos son sitios estrategicos

Fibra óptica Capacidad en fibra óptica Fibra optica instalada poco utilizada

Requerimientos de mantenimiento

Otros (vías) Servidumbre de paso Espacio para instalación fibra óptica Idem a hidrocarburos

Energía

Hidrocarburos
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4 Metodologías de costeo de infraestructuras pasivas: 

postes, ductos y sitios. 

Este capítulo del documento está dirigido a presentar las metodologías para costear 

infraestructuras pasivas objeto de compartición en la industria de las telecomunicaciones en 

Colombia y proponer, a partir de dichos modelos, estructurar un esquema de precios 

mayoristas basado en costos, dirigido a promover la utilización intensiva de las instalaciones 

de los operadores de telecomunicaciones en el país. Se plantea diseñar estructuras de 

precios mayoristas que permitan la compartición de estructuras pasivas en el sector. 

En primer lugar, se describen las metodologías, tipologías de modelos y esquemas de costos 

que se pueden utilizar a efectos de definir precios regulados. Con esto en mente, se 

desarrollan los lineamientos metodológicos con los que se diseña el modelo de compartición 

de infraestructuras pasivas para el caso del sector de las telecomunicaciones en Colombia. 

A este respecto, se incluyen los sitios de transmisión de propiedad de operadores de 

telecomunicaciones, incluyendo operadores móviles, operadores fijos (bien sea de cobre o 

HFC de cable) u otros operadores que pudieren tener sitios de transmisión y que pudieren ser 

compartidos por terceros operadores. Es importante resaltar que cuando se haga referencia al 

sector de las telecomunicaciones se incluirán la totalidad de operadores que prestan servicios 

bajo tecnologías móviles, fijas de cobre, fijas de cable, para mencionar tan solo algunas de las 

más importantes. 

Es de aclarar que la compartición de los elementos de estaciones de los operadores de TV 

abierta, por decisión regulatoria, se optó por manejarlo como un proyecto regulatorio 

separado. 

En segundo lugar, el documento presenta la metodología de costos específica y detallada 

para el caso de la compartición de ductería y postería en redes de telecomunicaciones para 

operadores fijos, tanto de cobre como de cable. 

De otro lado, la tercera sección del capítulo presenta el modelo detallado de costos para la 

definición de precios mayoristas que reflejen costos eficientes para el acceso y uso de 

terceras firmas a sitios de operadores de telecomunicaciones en el país, incluyendo 

operadores de cobre como de cable. 
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4.1 Metodologías de costeo para el acceso y uso compartido de 

infraestructuras pasivas de telecomunicaciones 

Como se comentó anteriormente esta primera sección del capítulo está dirigida a presentar la 

gama de tipologías de modelos y esquemas de costos que se pueden utilizar a efectos de 

definir precios en telecomunicaciones.  

Es de importante recalcar nuevamente que cuando se haga referencia al sector de las 

telecomunicaciones se están incluyendo los diferentes tipos de tecnologías y operadores que 

prestan servicios bajo tecnologías móviles, fijas de cobre, fijas de cable, para mencionar tan 

solo algunas de las más importantes. 

A este respecto, la Ilustración 4-1 presenta el universo de alternativas de modelos de costos 

entre los cuales se puede escoger, dependiendo de la industria o el sector a modelar y, aún, 

el tipo de infraestructura a costear, de manera que se puedan generar precios, bien sea a 

nivel mayorista o minorista. En este sentido, se definen tres tipos de decisión general a partir 

de las cuales escoger el modelo de costos a utilizar. A continuación se describen cada una de 

estas alternativas y los casos en los cuales se presentan ellos. 

4.1.1 Tipos de costos que se consideran en los incrementos que contempla el 

modelo. 

El primer criterio que debe considerar el modelo de costos tiene que ver con el tipo de 

incremento que debe contemplar el modelo. La escogencia del modelo tiene que ver con dos 

criterios fundamentales: 

 La existencia de economías de escala de largo plazo83 

Existen industrias y/o actividades para las cuales las estructuras de costos unitarios de largo 

plazo son decrecientes. Se experimentan en el largo plazo reducciones de los costos 

promedios y marginales. En este sentido, en el modelaje de costos no se utilizan costos 

promedio de corto plazo, puesto que, siendo el horizonte de fijación de precios de mediano 

                                                
83

 La extensión por la cual los costos promedios (o marginales) por unidad de producir un bien disminuye a 

medida que más unidades se producen durante un período largo de tiempo. Considérese a SAPPINGTON, 

David E. y WEISMAN, Dennis. Designing Incentive Regulation for the Telecommunication Industry.The MIT 

Press.1998, p. 348. 
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plazo, los precios que estaría pagando el usuario reconocerían, a lo largo de dicho período, 

un nivel de costos elevado (los de corto plazo), cuando la firma se encontraría disfrutando de 

costos más bajos resultado de la existencia de economías de escala.  

Ilustración 4-1 – Tipología de modelos de costos económicos para 
la definición de precios regulados 

 

FUENTE: Adaptado de Unión Temporal AXION-TELBROAD.  Presentación seminario Regulación 
sobre compartición en redes fijas y móviles. Experiencia europea. Bogotá 3 de octubre de 
2014.  

Ante una industria que disfruta de economías de escala, como se presenta a continuación en 

la Ilustración 4-2, haber generado costos regulados con base en la estructura de costos de 

corto plazo, por ejemplo, del año 2002, habría implicado que las tarifas resultantes para el 

período 2002-2014 habrían quedado a los niveles elevados de los costos observados en el 

2009 y no habrían percibido las reducciones de costos observadas en la industria entre el 

2009 y el 2014. Estas tarifas elevadas habrían disminuido el bienestar de los consumidores. 

Para el caso de compartición activa de las redes de acceso de operadores de 

telecomunicaciones, existen elementos de red, especialmente relacionados con equipos de 
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ingeniería (transmisores, DSLAMs, redes de gestión de datos y la red de datos misma, para 

citar solo algunos de los más importantes) caracterizados por economías de escala y con 

reducciones en los costos de equipos durante largos periodos de tiempo. 

 Criterios regulatorios y de eficiencia y de impacto que se busque lograr 

Los modelos pueden construirse buscando lograr objetivos específicos que impactan los 

niveles de eficiencia, dependiendo de la política regulatoria / política empresarial que se 

desee conseguir y que costos se recuperan con los precios a determinar. Existen modelos en 

los que los costos indirectos o de apoyo hacen parte de los precios que determina el modelo, 

mientras que se diseñan modelos en los que dichos precios no hacen parte de los precios 

finales que calcula el modelo. Asimismo, existen diferentes tipos de modelos en los que la 

absorción de costos recae más sobre las finanzas del operador entrante, en tanto que otros 

tienen como política que el operador establecido sea quien absorba cierta parte de los costos. 

Ilustración 4-2 – Modelos de costos con economías de escala 

 

                         FUENTE: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, los modelos de costos con base en los cuales se pretende 

generar precios pueden generarse con varios enfoques: 
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4.1.1.1 Modelos de costos marginales / incrementales de corto plazo 

Teniendo en cuenta la Ilustración 4-1, el primer tipo de modelos que podría escogerse en la 

modelación se basa en costos marginales84 o costos incrementales85 de corto plazo. En una 

economía con economías de escala decrecientes, tales como las industria de provisión de 

agua o sectores de construcción de obras civiles el estándar es contrario al que se presentó 

en la Ilustración 4-2 y, por lo tanto, se podría modelar los costos con base en costos 

marginales / incrementales de corto plazo, realizando ajustes periódicos de mediano plazo a 

medida que se observen los aumentos en los costos en el largo plazo86. 

4.1.1.2 Modelo de costos incrementales puros de largo plazo – LRIC puros 

Los modelos de costos incrementales –LRIC-87 puros de largo plazo88 consideran los costos 

adicionales de proveer una actividad, servicio o elemento de red adicional, sin incluir los 

costos no incrementales que se incurren al prestar el servicio. 

Bajo este enfoque, por una decisión regulatoria, se incluyen en la base de costos para ser 

recuperado en los precios que pagan los consumidores, solamente los costos adicionales que 

causa la actividad, servicio o elemento de red. Los costos no incrementales, los que no 

                                                
84

 Los costos marginales consideran la variación de los costos totales ante una variación de la producción. 

𝐶𝑀𝑎 = 𝜕𝐶𝑇
𝜕𝑄⁄ . Véase NICHOLSON, Walter. Teoría Económica. Sexta Edición. 1997, p. 240. 

85
 El costeo incremental puede considerarse como un caso más general del costeo basado en costos marginales. 

El costo incremental de un servicio o producto es el costo adicional en que se incurre cuando se produce un 

servicio o un producto más. En telecomunicaciones se define como el aumento que experimentan los costos 

totales de un operador cuando se adiciona un servicio o un elemento de red más. Para una discusión sobre el 

tema véase CARTWRIGHT, Peter. Interconnect Costing. Establishing Cost Based Prices for Interconnect 

Products and Services. Publicado por BWCS Ltd., 2002, pp. 54-59. 

También considérese el enfoque que le dan SAPPINGTON, David E. y WEISMAN, Dennis. op. cit., p. 349, 

donde plantea los costos incrementales como “(…) la diferencia entre el costo total de proveer la totalidad de 

bienes (G) y el costo de proveer la totalidad de los bienes, excepto el servicio incremental (S) (…)”. 

86
 Para una discusión de la utilización de la estructura de costos marginales de corto plazo véase la discusión 

que presentan LAFFONT, Jean-Jacques y TIROLE, Jean. Competition in Telecommunications.Munich Lectures 

in Economics.Massachusetts Institute of Technology.2000, pp. 100 – 101. 

87
 LRIC, por sus siglas en inglés, Long Run Incremental Costs. 

88
 Los costos a largos plazo son aquellos que se definen cuando la totalidad de factores de la producción son 

variables. Para una discusión académica del tema, considérese NICHOLSON, Walter. op. cit., pp. 237-245. 
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crecen con la actividad, servicio o elemento de red no forman parte de la base de costos a ser 

incluidos en el modelo. 

A manera de ejemplo, tómese el caso del cargo de interconexión móvil. Cuando la 

metodología de costeo es LRIC puros, solamente se incluyen los costos adicionales 

asociados al tráfico de interconexión que termina en la red móvil (el aumento en las celdas o 

estaciones base que se produce como resultado del tráfico de interconexión). Sin embargo, 

no existe una asignación de los costos no incrementales, por ejemplo, la red de cobertura 

inicial, los costos de personal de la dirección general como los de los departamentos de 

finanzas o el área jurídica, para citar tan solo dos ejemplos. 

En el caso, de los cargos de interconexión móvil, la CRC optó por definir dichos cargos con un 

esquema LRIC puro, a pesar de que en los modelos anteriores y en el modelo de redes fijas 

aún utiliza modelos de TSLRIC, que implican una contribución a los costos no incrementales. 

4.1.1.3 Modelo de costos incrementales de largo plazo – LRIC + 

Los modelos de costos LRIC + 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.  

En el caso de la compartición de los tres servicios mayoristas que nos ocupa (postes, ductos 

y sitios – Torres), la pregunta a este respecto sería si el modelo de costos propuesto permite 

que a los costos incrementales asociados al servicio de compartición (los ductos o postes 

mismos, los cuartos de equipos o espacio de racks, etc.), se le permite incluir costos no 

incrementales como el apoyo de la dirección central de la compañía, el costo de ingeniería 

que soporta la totalidad de sitios, los costos de ingeniería que apoyan tanto la planta externa, 

como el servicio de ADSL, por ejemplo, más algunas otras actividades como los costos de 

contabilidad, jurídica, mercadeo, facturación, por citar tan solo algunos de los más 

representativos. 
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A este respecto, la propuesta es introducir en el modelo un esquema de costos LRIC + que 

refleje 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. A este respecto, el presente documento propondrá en la sección 5 los esquemas de 

distribución de los costos no incrementales asociadas a los tres servicios mayoristas aquí 

contemplados. 

4.1.1.4 Costo totalmente distribuidos - FAC89 

Los modelos de costos total o plenamente distribuidos, FAC, asignan la totalidad de los 

costos de una compañía a los productos y servicios que ella presta a sus clientes. El 

esquema incorpora, por tanto una proporción de la totalidad de costos no operacionales 

comunes, con base en diferentes “drivers” o “impulsores” de costos, los cuales son criterios 

cuantitativos a través de los cuales se distribuye un costo agregado a las diferentes unidades 

de análisis (elementos de costos y/o servicios o productos, dependiendo de la técnica de 

costeo que se utilice). 

Los modelos FAC pueden ser de costos históricos o de costos incrementales. Los modelos 

FAC de costos históricos asignan los costos que se encuentran involucrados (“embedded” o 

incorporados) en los sistemas contables de la empresa y los asignan a través de drivers 

estadísticos a las unidades de análisis del esquema de costos. En este caso, las ineficiencias 

que puedan estar incorporadas en la contabilidad de la empresa se transmiten a los precios 

de los productos o servicios que presta la compañía90.  

De otro lado, es factible, partiendo de modelos históricos y de un sistema contable de costos 

FAC, introducir factores prospectivos a estos esquemas de costos, llegando a modelos de 

costos eficientes. Se requiere, sin embargo, de un sistema contable sólido que permita el 

                                                
89

 FAC, por su siglas o abreviaturas en inglés, Fully-allocated costs. 

90
 Para considerar una discusión del tema de modelos FAC, considérese CARTWRIGHT, Peter. op. cit., pp. 44-

45. 
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ajuste de un sistema de costos históricos del tipo ABC a un modelo de precios basados en 

costos prospectivos. 

Una de las bondades de contar con un sistema de costos históricos que se ajustan para 

reflejar costos prospectivos es, como lo plantea Cartwright (2002) que “(…) los niveles de 

precios requeridos para los diferentes productos pueden fácilmente contrastarse utilizando 

precios reales históricos, incluyendo ineficiencias embebidas en la contabilidad y, de otro 

lado, excluyendo estas ineficiencias, [con el resultado que arroja el modelo ajustado 

prospectivo]. Este tipo de análisis le provee información muy valiosas a los diferentes áreas 

de la organización (…)”91. 

4.1.1.5 Costeo “Stand Alone” 

Otra técnica de costos lo constituye el modelo de Costos Stand Alone, modelo que simula 

incluir la totalidad de todos los costes relevantes de la compañía en el hipotético caso en que 

la empresa por sí misma diseñara y tendiera la red y, a partir de dicha “red propia” estimar los 

precios de acceso asociados a dicha red. El modelo calcula entonces la totalidad de los 

costos necesarios para producir el conjunto de servicios o productos que se encuentran bajo 

examen, bajo el escenario hipotético en que la compañía construyese su red. 

Sobre la metodología de costos STAND ALONE, se descarta esta metodología puesto que 

calcula costos que fuerzan al operador solicitante a contribuir a la totalidad de costos no 

incrementales en que incurre el operador establecido en la prestación de los servicios 

relevantes. A este respecto, el esquema debería permitirle al operador solicitante compartir 

las infraestructuras del operador dueño de la estación, pagando (compartiendo) 

adecuadamente por las infraestructuras que utiliza, sin que ello implique absorber la totalidad 

de costos no incrementales. 

                                                
91

 CARTWRIGHT, op. cit., p. 45. 
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4.1.2 Esquemas de valoración de CAPEX y OPEX en un modelo de costos en 

telecomunicaciones 

La Ilustración 4-1 presenta los dos esquemas generales asociados a la manera como se 

pueden valorar las inversiones de capital en equipos y redes (CAPEX)92 y los costos 

operacionales (OPEX)93. En este sentido, un modelo de costos puede construirse desde la 

base de costos históricos o de los así llamados costos prospectivos calculados a costos de 

reposición.  

Este es, en efecto el propósito central de la presente sección del documento. 

4.1.2.1 Costos históricos (o costos retrospectivos):  

Los costos históricos se basan en los registros que se obtienen de la contabilidad financiera y 

de la contabilidad de costos de la compañía (que incluye, además de la contabilidad 

financiera, los aplicativos contables de activos fijos, nómina, gastos generales, entre otros). 

En un modelo de costos históricos los activos se valoran por su precio de compra histórico y 

por su valor en libros. No incluyen, en consecuencia, los ahorros que se lograrían, ante un 

escenario de economías de escala, si el activo se comprase empleando las últimas 

tecnologías. 

Bajo un escenario de costos históricos, los activos incluyen tanto su valor de compra, como la 

depreciación o desgaste que dicho bien ha registrado en la contabilidad. Los ajustes por 

obsolescencia tecnológica no necesariamente podrían registrase, dependiendo esto de 

decisiones de las firmas. De otra manera, los costos operacionales ingresan al modelo a su 

costo histórico, independientemente de los niveles de eficiencia de los mismos. 

Un modelo de costos históricos, para efectos de la determinación de precios regulados, 

depende necesariamente de la calidad de los sistemas de contabilidad financiera y de costos.  

Como se verá en este capítulo, una de las principales desventajas de un modelo de costos 

históricos radica en la dificultad para desarrollar un modelo de precios que refleje la operación 

                                                
92

 CAPEX, abreviación por la acepción en inglés por Capital Expenditures o inversiones de capital en equipos y 

redes por parte de una empresa. 

93
 OPEX, abreviación del idioma inglés por el término Operational Expenditures o los costos y gastos recurrentes 

necesarios para la operación de los servicios y productos que presta una compañía. 
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eficiente de una empresa de comunicaciones. Por lo general, este tipo de modelos refleja las 

ineficiencias históricas de una  empresa. De llegar a utilizarlos, es, en últimas, el usuario 

quien termina absorbiendo, en la forma de mayores tarifas, las  ineficiencias del pasado de las 

compañías. 

Pese a esto, los modelos de costos históricos pueden llegar a ser de extrema utilidad, tanto 

para los operadores como para los reguladores. Para los primeros, un esquema de costos 

históricos bien desarrollado y eficiente le permite, utilizando simultáneamente sistemas de 

gestión robustos, identificar ineficiencias en los diferentes servicios que presta la empresa y la 

posibilidad de adoptar medidas compensatorias. Para el regulador, de otro lado, una 

contabilidad financiera y de costos le genera información clave para confrontar sus modelos 

con la realidad de las empresas, para derivar indicadores y drivers de costos y para evaluar 

los impactos de las medidas regulatorias adoptadas sobre las finanzas de las empresas.  

Asimismo, la información que fluye de la contabilidad debe ser la base para la obtención de 

precios incrementales de largo plazo, a través de los modelos “Top-Down”, a que haremos 

alusión más adelante en el capítulo. 

4.1.2.2 Costos prospectivos (o forward looking) 

El segundo estándar entre los cuales se puede elegir para determinar precios de acceso, uso 

e interconexión es la metodología de costos prospectivos. Los costos prospectivos son 

aquellos que se incurren, como su palabra lo indica, hacia el futuro. El costo, por ejemplo, de 

un equipo de DSLAM o de un poste está dado, en este sentido, por el valor del activo a 

precios de mercado o precios de reposición. A este respecto, existen dos esquemas a partir 

de los cuales calcular los costos prospectivos de un activo de telecomunicaciones: 

 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.  

 

 Costos históricos ajustados por depreciación, obsolescencia y por eficiencia: El 

segundo esquema parte de la contabilidad del operador, y lo ajusta por dos factores: 

 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 
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depreciación contable debe ajustarse para que refleje la vida útil económica real del 

activo. 

 

 Obsolescencia tecnológica: El activo debe ajustarse, de igual manera, por la 

obsolescencia tecnológica del bien, de manera que refleje pérdidas de valor por 

este concepto. 

 

A este modelo de costos se le denomina, como se detallará más adelante, modelo 

prospectivos Top Down94 o modelos descendentes de costos. 

En el caso de la mayor parte de países europeos, como en el caso particular de España, la 

antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones generó pautas específicas para los 

sistemas contables, de manera tal que la desagregación de los conceptos de activos, costos y 

gastos reflejara los requerimientos y necesidades regulatorias, así como pautas y directrices 

generales de lo que debe ser el sistema de costos y de asignación de costos
95

. Se trabaja allí, 

por tanto, un modelo Top Down tanto de costos históricos como de costos prospectivos. El 

regulador les exige generar reportes tanto a nivel de costos históricos, como a nivel de costos 

a reposición de activos. 

Sin embargo, en el caso de otros países, especialmente los de la región y, particularmente 

podría ser el caso de Colombia, los sistemas contables de las empresas de comunicaciones 

pueden presentar inconvenientes de estandarización y de homogenización, además de 

dificultarse el desglose suficiente para presentar en detalle los activos discriminados 

necesarios para la utilización en los modelos de precios. Por esta razón, especialmente para 

el caso colombiano, un modelo Top Down podría ser de difícil aplicación, dado el tiempo que 

se requiere y la posibles dificultades asociadas al desglose de la información, la profundidad y 

qué tan robustos puedan llegar a ser los sistemas contables de costos en los operadores.  

                                                
94

 Top Down, o modelos que parten de los sistemas contables de la compañía, tomando los costos relevantes 

para las categorías relevantes, ajustándolos por depreciación y obsolescencia tecnológica para convertirlos en 

costos prospectivos. 

95
 Para este efecto, véase la Resoluciones MTZ-2007-298 que definen los parámetros generales que debe seguir 

ABERTIS para diseñar su contabilidad de costos y la resolución de la sesión nº 20/06 del Consejo de la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del 1º de junio de 2006, en el que se aprueba la resolución 

sobre el formato y método contable a utilizar por ABERTIS TELECOM, S.A.U. en el sistema de contabilidad de 

costos. 
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En conclusión, teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, es recomendable utilizar 

modelos de costos prospectivos, teniendo en cuenta que en los modelos de costos históricos 

permanecen incorporados en las cifras (por eso en inglés se les denomina “embedded costs”) 

presuntas ineficiencias que hayan podido tener lugar dentro de la compañía en el pasado. Los 

costos prospectivos generan mejores señales para el mercado y tienden a recoger los precios 

eficientes que negocian los operadores en sus compras de equipos. 

Para el caso de la valoración de postes y ductos y para el caso de la valoración de sitios de 

transmisión, se recomienda utilizar costos de reposición. Se sugiere a este respecto utilizar 

las bases de datos de precios unitarios por elementos de red que publican periódicamente 

diversas entidades del Estado96. 

4.1.3 Esquemas de recuperación del CAPEX invertido 

La Ilustración 4-1 presenta en el numeral 3, “¿Cómo se recuperará el CAPEX?” las 

alternativas a través de las cuales financieramente se puede recuperar la inversión en activos 

de capital. La ilustración plantea cuatro (4) alternativas: 

 Recuperación del CAPEX utilizando depreciación en línea recta: El esquema plantea 

la recuperación del costo de los bienes de capital calculando la depreciación contable 

anual en línea recta (Costo de activo / Vida útil económica del activo). La dificultad de este 

esquema es que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y, por lo tanto, genera 

una recuperación más lenta de la inversión. 

 Recuperación del CAPEX utilizando depreciación acelerada: Este esquema plantea un 

esquema de depreciación acelerada, a efectos de garantizar una recuperación más rápida 

de la inversión. Sin embargo, no se garantiza la recuperación apropiada, financieramente 

hablando, de la inversión inicial. 

 

                                                
96

  Véase para este efecto el archivo “Visor_precios_unitarios_2014.xls” que publica periódicamente el Instituto de 

Desarrollo Urbano de Bogotá. Véase para este efecto el siguiente enlace: 

http://www.idu.gov.co/web/guest/contratacion_precios, consultado por última vez el día 20 de noviembre de 

2011.  

 

http://www.idu.gov.co/web/guest/contratacion_precios
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 Recuperación del CAPEX utilizando anualidades: El cálculo de las anualidades se 

realiza utilizando anualidades iguales equivalentes, utilizando matemáticas financieras y la 

tasa de costo de capital –WACC97- estimada para el negocio. Este esquema le 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. 

Otros esquemas, como los de depreciación lineal o depreciación acelerada no tienen en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Por esta razón, se propone en la metodología la utilización de anualidades financieras por 

dos razones fundamentales: 

 

 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. 

 

 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. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta estos planteamientos, se propone utilizar para la 

recuperación de las inversiones en activos de capital, CAPEX, utilizando un sistema de 

anualidades financieras iguales y equivalentes, utilizando la tasa de costo de capital estimada 

de la compañía, WACC, cuyo valor presente descontado a esta tasa sea igual al valor de la 

inversión inicial. 

A los esquemas, diferentes al de anualidades financieras, es preciso agregarle la utilidad 

requerida por el inversionista (WACC) sobre los montos invertidos, como se muestra en el 

segmento inferior de la Ilustración 4-1. 

Con lo anterior, y agregándole al CAPEX anual los costos operacionales anuales, se tendrán 

los costos relevantes base para la formación de precios. 

                                                
97

 WACC o tasa de costo de capital, la tasa que recupera la inversión requerida de la firma que invierte los 

activos de capital. 
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4.1.4 Enfoques para el modelaje de costos 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Ilustración 4-3 presenta los dos enfoques con que se 

pueden trabajar modelos de costos en comunicaciones. Considerando la base de costos de 

valoración del CAPEX y del OPEX (Costos históricos y Costos prospecticos) y la metodología 

o estándar de costos (FAC o LRIC) a la cual se hizo referencia en la Ilustración 4-1. 

Ilustración 4-3 – Modelos de costos en comunicaciones: Enfoques 
de costeo 

 

FUENTE: Adaptado de Unión Temporal AXION-TELBROAD.  Presentación seminario Regulación 
sobre compartición en redes fijas y móviles. Experiencia europea. Bogotá 3 de octubre de 
2014. 

A este respecto, existen dos enfoques de costeo, los cuales serán objeto de discusión a 

continuación: 
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4.1.4.1 Modelos Descendentes o “Top-Down”: 

Estos modelos construyen los costos a partir de cifras contables, depurando y adaptando la 

contabilidad de una empresa a las necesidades regulatorias en materia  de tarifas y 

distribuyendo partidas contables agregadas a través de sistemas de asignación de costos por 

elemento de red y por servicio. 

Como lo presenta la Ilustración 4-4, los modelos de costos Top-Down pueden ser de dos 

categorías, dependiendo de si se ajustan los modelos por eficiencia.  

 Modelos basados en costos históricos y costos FDC: Este tipo de modelos desarrolla 

los costos por elementos de red de la operación de una empresa, con base en los costos 

(históricos) que registra una empresa en sus estados financieros. Estos costos consisten 

en la recopilación y análisis de los datos históricos contables de los operadores. 

Ilustración 4-4 – Esquema de costos en el modelaje de precios en 
comunicaciones 

 

FUENTE: MAYORGA, Víctor. “Tendencias regulatorias en la industria de las telecomunicaciones en 
materia económica y de precios. Seminario UIT.2011. 

El modelo debe necesariamente depender de un sistema de costos que realice la asignación 

de los costos compartidos y comunes a los diferentes elementos de red. Una de las ventajas 

de este tipo de métodos es que reflejan fidedignamente operaciones reales de firmas de 

telecomunicaciones en el mercado. Su principal desventaja radica en que pueden no reflejar 
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la operación eficiente de la empresa, pues podría incluir las ineficiencias que pueda tener la 

empresa en su operación. 

 Modelos Top-Down Prospectivos: Estos modelos, que operan con costos prospectivos 

de largo plazo, tienen como característica fundamental que, en lugar de utilizar los activos 

telefónicos que presenta la contabilidad de la empresa, recalculan tanto el valor de los 

mismos, tanto su valor histórico como la depreciación asociada a ellos, utilizando (1) 

índices de costos apropiados que reflejen la manera cómo han evolucionado los precios 

de equipos en telecomunicaciones o (2) metodologías específicas de revaluación de 

activos. Asimismo, la depreciación se recalcula utilizando el nuevo valor de los activos y la 

tasa económica (real) de desgaste o depreciación de dichos activos. 

Estos modelos tienen varias fortalezas: 

 Dado que estos modelos parten de la contabilidad de las empresas, son sólidos y 

verificables, en la medida en que se basan en costos reales registrados formalmente 

en la contabilidad de las empresas y con un nivel de auditaje mayor. 

 

 Presentan, por lo tanto, la minucia de los costos y, si cuenta con una estructura 

contable y de costos sólida, proporcionan información muy valiosa sobre la realidad 

económica de los diferentes servicios en una empresa determinada. 

Sin embargo, entre las debilidades que presentan estos modelos cabe citar las siguientes:   

 Requieren de inversiones elevadas en su diseño, dado que las empresas deben 

adecuar sus sistemas de información, de manera que sus sistemas de contabilidad 

tanto general como de costos, suministren la información requerida. Muchos 

operadores no cuentan, por dicha razón con este tipo de modelos. 

 

 El tiempo de implantación de un modelo Top Down prospectivo puede llegar a ser 

muy extenso y complejo de manejar por parte del regulador. 

 

 Los modelos Top Down pueden llegar a generar problemas de confidencialidad en la 

información si no se adoptan esquemas de seguridad apropiados. 
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4.1.4.2 “Modelos Bottom-up”  

La siguiente técnica de modelación la constituyen los llamados modelos Bottom Up o Modelos 

Ascendentes (véase para este efecto la Ilustración 4-4). Estos modelos desarrollan o simulan 

la estructura de una red de un operador a partir de cierta información clave y básica de la 

empresa (por ejemplo, los nodos de conmutación o la ubicación de estaciones base, en el 

caso de redes móviles). A este tipo de modelos se les conocen como Scorched Node Bottom 

Up, los cuales toman la información básica fundamental de la compañía y a partir de allí 

generan la estimación de costos con criterios de eficiencia. 

Los modelos trabajan con modelos computacionales de ingeniería, al cual se le alimenta la 

información básica con que se cuente de la red de un operador. A partir de lo anterior, estos 

modelos “diseñan” o “simulan” la red óptima y eficiente del operador, con una serie de 

supuestos técnicos y financieros que define el analista.  

El costo de los activos y del CAPEX invertido se calcula utilizando costos de reposición. 

Este tipo de modelos tienen, entre otras, las siguientes fortalezas: 

 Se basan en costos eficientes de operaciones reales de telecomunicaciones en el 

mundo. 

 Proveen una interpretación real del concepto de eficiencia, basada en experiencias y 

costos reales actuales. 

 Requiere menor información y cooperación de los operadores.  

 Los modelos son fáciles de aplicar y adaptar con una inversión no muy alta.  

4.1.5 Características de los precios finales de compartición para los sitios de 

transmisión y el arrendamiento de postes y ductos en Colombia  

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, el esquema de costos que se desarrolla en 

este modelo tiene las siguientes características fundamentales: 

 Modelo de costos eficientes prospectivos: El modelo se debe calcular a costos de 

reposición, razón por la cual genera costos eficientes. 
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 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.  

 

 Los costos en que incurre el operador entrante deben ser pagados por el mismo 

operador: Los costos, equipos, costos legales, etc., adicionales que cause el operador 

solicitante deben ser pagados a cuenta suya. Estos costos causados por el operador 

entrante deben, en consecuencia, ser absorbidos por dicho operador. 
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5 Estructura de los precios finales de compartición de 

infraestructura pasiva y activa para las redes de 

operadores de telecomunicaciones en Colombia 

Teniendo en cuenta los anteriores desarrollos metodológicos de carácter teórico y general, la 

presente sección está dirigida a presentar la metodología general de costos propuesta para 

Colombia en materia de compartición de infraestructura pasiva para las redes de operadores 

de telecomunicaciones – PRST, incluidos operadores de televisión por cable. La sección 

presentará una descripción de los servicios que se busca modelar, mostrándose a 

continuación la descripción de los elementos típicos de las redes a compartir, así como los 

elementos de costo, tanto directamente asociados a un sitio de transmisión de un operador de 

telecomunicaciones, así como los costos de apoyo que se prestan tanto desde el punto de 

vista de ingeniería (gerencia de ingeniería, ingenieros que atienden la red de sitios de 

transmisión, por ejemplo), o como elementos de apoyo (gastos indirectos de la dirección 

general). 

Finalmente, esta sección del documento presentará el modelo detallado económico de costos 

con el que se propone desarrollar los precios de compartición desagregados para los sitios de 

transmisión y redes de postes y ductos de operadores de telecomunicaciones en el país, 

incluidos operadores de televisión por cable. 

5.1 Servicios de compartición de los operadores de telecomunicaciones en 

Colombia 

La Ilustración 5-1 presenta los dos servicios de compartición activa que se propone, a nivel 

genérico, dividir los servicios que presta un operador establecido a un operador solicitante por 

el acceso a un sitio de un operador de telecomunicaciones. 
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Ilustración 5-1. Servicios mayoristas de elementos desagregados 
de los operadores de telecomunicaciones 

 

FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

Es preciso mencionar que el modelo calculará de manera desagregada los elementos de red 

fundamentales que conforman cada servicio, de manera tal que el operador entrante pueda 

escoger los servicios que requiere, de acuerdo a sus necesidades, sin tener que utilizar 

elementos de red que no necesite en su esquema técnico y de negocios. 

 

Los servicios en cuestión son los que a continuación se presentan: 

5.1.1 Servicio de compartición 1: Servicios de compartición pasiva total 

(Coubicación) en sitios de transmisión 

Los servicios de compartición pasiva total o de coubicación son los servicios tradicionales de 

alojamiento y hosting de equipos de terceros operadores en sitios de transmisión de un 

operador de telecomunicaciones. Como se planteó anteriormente en el documento, incluyen 

la subestación eléctrica, el sistema de rectificación AC/DC y banco de baterías, el grupo 

electrógeno y el banco de baterías. De esta forma, el servicio de compartición pasiva total 

implica el acceso por parte de un tercer operador a todos los elementos y facilidades del sitio 

de transmisión de un operador de telecomunicaciones. Para efectos de análisis, bajo esta 
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modalidad, un operador puede prestar tres servicios, para los cuales se generarán precios 

desagregados a nivel mayorista: 

 Servicios de utilización del cuarto de equipos: El operador de telecomunicaciones, a 

este respecto, utiliza racks para el alojamiento de equipos o espacio para la coubicación 

de equipos por parte del operador solicitante. 

 

Finalmente, se incluye en el servicio de energía el uso de los elementos de aire 

acondicionado. 

 

 Servicio de energía (recuperación de equipos de energía): De igual manera, los 

servicios de coubicación ofrecen servicios desagregados de acceso a energía. Este 

servicio permite la recuperación de los costos de equipos asociados al espacio de 

energía. A este respecto las estaciones de telecomunicaciones pueden ser de dos tipos: 

 Estaciones con respaldo de energía: Son estaciones que, adicional, a la energía 

D/C tradicional, cuentan con respaldo de energía con banco de baterías, que le 

permiten al operador solicitante contar con respaldo en caso de caídas o 

fluctuaciones erráticas en el flujo de energía. 

 

 Estaciones sin respaldo de energía: Son estaciones que solamente cuenta con el 

servicio tradicional de energía D/C. 

 

Por supuesto, los costos con respaldo de energía utilizan los equipos electrógenos y 

el banco de baterías. Para el caso de equipos sin respaldo, los equipos de respaldo 

deben eliminarse del cálculo.  

 Servicio de energía (consumo de energía): 

Adicional al costo de energía descrito anteriormente, que permite la recuperación de 

equipos, el operador solicitante pagará por el consumo de energía en el sitio. Para 

tasar el consumo mensual de energía se podrá disponer de un medidor que registre 

el consumo mensual de energía del operador entrante a la estación. En caso en que 

no se disponga de dicho medidor se puede usar una expresión similar a la Ecuación 

6-13 que se presenta más adelante, en que se distribuye el gasto mensual de 
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energía de toda la estación entre los operadores coubicados en función de la 

potencia requerida por cada uno de ellos con respecto a la potencia total disponible. 

 Servicio de alojamiento en la torre: A través de este servicio, el operador solicitante 

puede alojar sus antenas u otro equipo en la torre de la estación de  telecomunicaciones. 

Nótese que estos cuatro servicios implican el acceso a diversos elementos de red de la 

estación: Servidumbres en el terreno de la estación, las vías de acceso a la misma, los 

servicios de seguridad y vigilancia, el mantenimiento y limpieza del sitio de transmisión, para 

mencionar solo algunos de los más importantes. 

También téngase en cuenta que será sobre estos cuatro servicios que se generarán 

igualmente tres precios mayoristas que harán parte de la Oferta Básica de Interconexión98 

que publicará el PRST en su página web. 

5.1.2 Servicio de compartición 2: Servicios de arrendamiento de postería y 

ductería 

Estos dos servicios implican el acceso a las redes de operadores de telecomunicaciones a 

sus segmentos de red relacionados con postería y ductería. 

5.2 Estructura de los precios mayoristas para los sitios de transmisión de los 

operadores de telecomunicaciones 

De acuerdo a todo lo anterior, se proponen los siguientes precios mayoristas, que se detallan 

en la siguiente ilustración y que se describen a continuación. Los precios son mensuales y 

deberán indexarse con el Índice de Actualización Tarifaria que publica la CRC 

periódicamente. 

El IAT es un índice que publica periódicamente la CRC y que permite la actualización en el 

tiempo de precios regulados. El índice varía con base en los índices de (i) Salario Mínimo 

Legal Vigente, (ii) la variación del Indice de Precios al Productor –IPP- en telecomunicaciones 

                                                
98

  Lo anterior no obsta para que dentro de la estructura de alguno de los precios de estos servicios se 

contemplen cargos iniciales, fijos o variables. 
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y (iii) la variación de la tasa de cambio entre el peso y el dólar, ajustado con el arancel 

promedio del sector de telecomunicaciones. Con lo anterior, el IAT está orientado a recoger el 

costo de los insumos fundamentales que demanda el sector de telecomunicaciones (Mano de 

obra, insumos y bienes importados y consumo de bienes nacionales). Cada uno de estos 

índices tiene una ponderación relativa en el índice: El Índice de Salario Mínimo pesa el 29%, 

mientras que el IPP, pesa el 33%, en tanto que el índice de tasa de cambio tiene una 

ponderación del 38%. 

Ilustración 5-2. Esquema propuesto de precios mayoristas de 
compartición los sitios de transmisión de los operadores de 

telecomunicaciones 

 

FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

5.2.1 Precios de compartición pasiva total en sitios de transmisión 

(coubicación) 

A este respecto, los precios para la coubicación de un operador solicitante en las premisas de 

un sitio de transmisión de un operador de telecomunicaciones serán los que se describen a 

continuación y que se presentan en la Ilustración 5-2: 

 Precio / m2 / mes por coubicación en cuarto de equipos. Corresponde al precio 

mensual por cada metro cuadrado que solicite un operador al operador de 
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telecomunicaciones establecido por tener acceso al cuarto de equipos. El costo total a 

pagar será igual al precio por metro cuadrado por el número de metros solicitados. 

 

 Costo de Energía por KVA: Este costo tendrá varios componentes 

Este es un costo mensual por KVA dirigido a recuperar las inversiones en equipos de energía. 

El costo podrá ser de dos modalidades, dependiendo si cuenta con respaldo en un banco de 

baterías: 

 Sin respaldo: Costo de energía por KVA, calculado para aquellos sitios que no 

cuenten con equipos de respaldo de energía. 

 Con respaldo: Costo de energía por KVA, calculado para aquellos sitios que cuenten 

con equipos de respaldo de energía. 

 Precio de coubicación en Torre / M: La coubicación en torre tendrá tres componentes, 

dependiendo del segmento (tercio) de la antena en que el operador solicitante se aloje, 

así: 

 Segmento (tercio) superior 

 Segmento (tercio) medio 

 Segmento (tercio) inferior 

5.2.2 Precios de ductería y postería 

Los precios mayoristas que contempla esta alternativa son los siguientes. 

 Arrendamiento mensual de ductería ($ / ducto / mes): El modelo desagregará el costo 

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. 

 Arrendamiento mensual de postería ($ / posición en un poste / mes): El modelo 

desagregará el arrendamiento de un poste dependiendo de la altura del mismo y el 

tipo de red de la postería. 
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6 Metodología de costos propuesta para Colombia en 

materia de compartición de infraestructura de sitios de 

transmisión de los operadores de telecomunicaciones  

Teniendo en cuenta los planteamientos de las anteriores secciones del documento, las 

siguientes secciones desarrollan la metodología de costos propuesta para Colombia en 

materia de compartición de sitios de transmisión de operadores de telecomunicaciones en el 

país. 

Recuérdese nuevamente que cuando se haga referencia al sector de las telecomunicaciones 

o a compartición en infraestructura de operadores del sector, se está haciendo referencia a 

los diferentes tipos de tecnologías y operadores que prestan servicios bajo tecnologías 

móviles, fijas de cobre, fijas de cable, para mencionar tan solo algunas de las más 

importantes. 

6.1 El sitio de transmisión de telecomunicaciones: Topología, elementos de 

red y elementos de costos. CAPEX 

Una vez definidos los servicios mayoristas de compartición que presta el operador de 

telecomunicaciones, esta sección del documento presenta cada uno de los activos y 

elementos de costos que se encuentran directamente asociados a los sitios de transmisión. El 

objetivo es identificar dichos elementos, valorarlos desde el punto de vista de ingeniería. Con 

base en lo anterior, se obtendrán los costos de cada segmento, a partir de lo cual se 

generarán los precios mayoristas de compartición para los diferentes servicios que presta el 

sitio de transmisión. 

A este respecto, la siguiente ilustración presenta los elementos típicos de un sitio de 

transmisión, así como los principales costos, tanto de carácter directo como indirecto, 

asociados a su funcionamiento. 

Para efectos de análisis, considérese Ilustración 6-1 que se presenta a continuación. 
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Ilustración 6-1. Elementos de costo y topología de un sitio de 
transmisión típico 

 

FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

Teniendo en cuenta la estructura general que se presenta en la anterior figura, se describen a 

continuación los elementos de los sitios de transmisión más característicos, así como la 

definición de dichos elementos. Se presentan, igualmente, los elementos de energía, así 

como los gastos pre-operativos de legalización, y diseño arquitectónico y de ingeniería del 

sitio. 
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Tabla 6-1. Servicio de coubicación: Principales elementos 

 

 

FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD  
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Nótese cómo algunos elementos pueden o no existir en el sitio, tal como el transformador, 

que puede no haber sido provisto por parte de la empresa de energía y, por lo tanto, haberse 

visto obligado a costearlo con sus propios recursos. 

El costo de los equipos –CAPEX – antes referidos se calcularán a costos de reposición e 

incluirán un costo de nacionalización del 16% y un costo de transporte del 10%. 

Existen otras inversiones y costos operacionales asociados de manera directa o indirecta al 

funcionamiento de la estación de telecomunicaciones, las cuales se describen a continuación, 

diferentes al CAPEX de las estaciones. 

Finalmente, los costos de la torre, para el sector de las telecomunicaciones, difieren con el 

observado en otros sectores, como el de televisión abierta, en donde las alturas de las torres 

son más elevadas. En este sentido, en el modelo se ha supuesto una altura promedio de torre 

del orden de los 40 metros, a pesar de que este es un parámetro modificable del mismo. 

6.2 OPEX: Costos y gastos pre-operativos 

Existen costos en los que incurre el dueño de la estación, que tienen lugar previamente a la 

entrada en marcha de la misma y, por supuesto, previos a la compartición de sus servicios. 

Como lo presenta la ilustración anterior, estos costos pueden ser de diferente naturaleza, 

como se explica en detalle a continuación: 

 Pre-diseños y diseños detallados de la estación: Este rubro implica los estudios 

arquitectónicos y de ingeniería relacionadas con la estructura y optimización del sitio de 

transmisión en sus diferentes componentes (caseta, torre, espacios e infraestructuras, por 

citar tan solo algunos de los más importantes). 

Para el cálculo de este costo, la empresa dueña o poseedora del sitio de transmisión 

debe soportar con facturas o documentos contables apropiados certificados por su revisor 

fiscal de los montos invertidos en los estudios de diseño detallado de la estación. El costo 

de este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al consumidor que publica el 

DANE. 

Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 
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 Gastos legales: En este rubro se incluyen los costos legales como gastos notariales de 

escrituración del terreno, los gastos asociados a permisos urbanísticos, ambientales o 

municipales dirigidos a lograr la legalización del sitio. Asimismo, los costos relacionados 

con la legalización y definición del costo de las vías de acceso al sitio, los cuales, por lo 

general, deben compartirse con otros operadores. 

 

En muchos casos particulares, los operadores deben pagar costos iniciales, producto del 

acuerdo de la empresa con comunidades indígenas o grupos de interés sobre los 

terrenos sobre los cuales se levantará el sitio. 

Para el cálculo de este costo la empresa dueña o poseedora de la estación soportará con 

facturas o documentos contables apropiados certificados por su revisor fiscal de los 

montos invertidos por este concepto. El costo de este estudio se podrá actualizar con el 

índice de precios al consumidor que publica el DANE. 

Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 

 Pre-diseños y diseños de ingeniería: Este rubro tiene que ver con los estudios de 

ingeniería tendientes a definir los equipos electrónicos, de energía y de aire acondicionado 

que harán parte de la estación, su ubicación, definición de capacidades, tolerancias, entre 

otros factores que juegan en dicha definición. 

De la misma manera, para el cálculo de este costo la empresa dueña o poseedora del 

sitio soportará con facturas o documentos contables apropiados certificados por su revisor 

fiscal de los montos invertidos en estudios y diseños de ingeniería del sitio. El costo de 

este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al consumidor que publica el 

DANE. 

En caso en que los estudios se hayan realizado con personal de la compañía, se podrá 

manejar hasta un 5% del CAPEX invertido en la estación. Este es un porcentaje que se 

utiliza regularmente en definición de este tipo de estudios en el sector. 

Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 

 Gastos de interventoría: En la mayor parte de los casos las empresas contratan con 

profesionales externos o utilizan personal propio que ejercen las funciones de 
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interventoría que aseguren que las inversiones se realizarán de la manera presupuestada 

inicialmente.   

Igualmente, se incluirá el costo de la interventoría de la construcción de la estación, para 

lo cual la empresa soportará con facturas o documentos contables apropiados certificados 

por su revisor fiscal de los montos invertidos en estudios y diseños de ingeniería del sitio. 

El costo de este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al consumidor que 

publica el DANE. 

En caso en que la interventoría se haya realizado con personal de la compañía, se podrá 

manejar hasta un 3% del CAPEX invertido en la estación. Este es un porcentaje que se 

acostumbra manejar en estudios de interventoría en la industria y que es consistente con 

la información que aparece en los estados financieros públicos de algunos operadores, 

Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 

 Gastos de instalación: Existen, asimismo, una serie de gastos de instalación y puesta en 

marcha de los sitios, incluyendo el transporte de equipos y antenas, cableado de sitio, 

instalación de equipos, para citar algunos de los más relevantes. 

Para este caso, se incluirá el costo de la interventoría de la construcción de la estación 

para lo cual la empresa soportará con facturas o documentos contables apropiados 

certificados por su revisor fiscal de los montos invertidos en estudios y diseños de 

ingeniería del sitio. El costo de este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al 

consumidor que publica el DANE. 

En caso en que la instalación se haya realizado con personal de la compañía, se podrá 

manejar hasta un 3% del CAPEX invertido en la estación. 

Estos gastos pre-operativos harán parte del CAPEX de la estación. 

 Otros rubros y gastos pre-operativos: Existen otros rubros de carácter pre-operativo en 

que debe incurrir la compañía, que pueden incluir gastos de apoyo de diferentes áreas de 

la empresa como contratación, ingeniería o finanzas. 

Para este caso, la empresa soportará con facturas o documentos contables apropiados 

certificados por su revisor fiscal de los montos invertidos en estudios y diseños de 
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ingeniería del sitio. El costo de este estudio se podrá actualizar con el índice de precios al 

consumidor que publica el DANE. 

Como es la práctica contable, la sumatoria de estos gastos de pre-operación se capitalizan en 

el valor de las inversiones de capital y se deprecian en el tiempo. 

6.3 OPEX: Gastos directos asociados a los sitios de transmisión de 

operadores de telecomunicaciones. 

Existen, de otro lado, gastos directos en los que incurre una compañía de manera recurrente 

y que se encuentran asociados estrechamente a la operación de los sitios de 

telecomunicaciones. Algunos de los más importantes son: 

 Terreno: Se ha incluido un arrendamiento implícito del 1% sobre el avalúo actualizado del 

terreno, en caso en que el terreno de la estación sea propia. De otro lado, cuando el 

terreno esté bajo arriendo, el operador incluirá comprobante, factura o documento 

contable, apropiado certificado por su revisor fiscal en que conste el pago mensual de 

arrendamiento. 

 

 Gerencia de los sitios: Esta es un área que se encuentra en la dirección central de la 

empresa que controla y dirige la operación de la totalidad de los sitios de transmisión. Se 

prevé que laboran allí diferentes trabajadores que van desde el director del área, hasta 

personal administrativo. De todas maneras, el operador incluirá comprobante, factura o 

documento contable apropiado, certificado por su revisor fiscal en que conste dicho pago 

mensual. 

 

Se ha considerado el siguiente personal: 

 Gerente de operación de sitios 

 Secretaria 

 2 asistentes 

 

Para los funcionarios se ha previsto su factor prestacional legal. 

También se ha considerado su dotación para adelantar su trabajo: 
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 Ingenieros de mantenimiento: Las empresas de telecomunicaciones también disponen 

de una fuerza de ingenieros encargada de prestar mantenimiento a los diferentes sitios y 

estaciones de la compañía y que viajan periódicamente a los sitios para prestar 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a los equipos e instalaciones de las 

estaciones. 

 

A este respecto se prevén tres ingenieros, que realizan 3 visitas por sitio al año y a 

quienes se les debe pagar sus gastos de alojamiento y manutención correspondientes en 

cada viaje. 

 

 Analizador de espectro y otras herramientas: Este grupo de ingenieros debe contar con 

herramientas y analizadores de espectro con las cuales adelantar sus labores de 

mantenimiento. 

6.4 OPEX: Gastos operativos de los sitios 

Existe, finalmente, una serie de gastos y costos operacionales dirigidos, bien sea a mantener 

en operación los sitios o, de otro lado, dar apoyo a la operación de los sitios. Entre los más 

relevantes se encuentran los siguientes: 

 Mantenimiento: Las compañías generalmente contratan, bien sea de manera tercerizada 

o directa, el mantenimiento periódico de sus equipos. Estos contratos son, por lo general, 
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un porcentaje del valor acumulado de equipos e inversiones de capital adquiridos por la 

compañía. Para el cálculo de los costos de mantenimiento se trabaja con un porcentaje de 

mantenimiento del 3,5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos para el sitio. 

 

 Servicios públicos: Corresponden al pago por servicios de agua, gas y combustibles 

requeridos para operar el sitio. 

 

 Energía sobre los sitios: Uno de los rubros recurrentes más representativos en la 

operación de los sitios lo constituye el gasto y consumo de energía por cuenta de los 

diferentes equipos que se encuentran presenten en las estaciones. El costo de energía se 

calcula más adelante en el documento. 

 

 Seguros: De igual manera, las empresas suscriben contratos con compañías de seguros 

que cubren sobre diferentes riesgos los equipos en inversiones de capital adquiridos.  

El costo de seguros se calculará como el 5% del valor del CAPEX acumulado invertido 

por el operador en la estación. 

 Gastos de Personal, gastos generales y gastos indirectos: Estos son los gastos 

indirectos de apoyo, no asociados directamente a la operación de las estaciones, pero que 

se incluyen por el impacto de su apoyo en los costos de los sitios.  

 

Los gastos indirectos por el apoyo de las diferentes áreas de la organización se 

calcularán de la siguiente manera: 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒊

= 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓

∗ (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
)/𝑵𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒔   

Ecuación 6-1 – Cálculo de Gastos indirectos de administración 
imputados al Sitio i  

 

 Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el efecto fiscal del 

gasto de depreciación sobre equipos,  se plantea la siguiente expresión: 
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𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1 − ∑ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Ecuación 6-2 – Cálculo del impuesto de renta 

                                                             FUENTE: Elaboración propia 

Donde: 

𝐼𝑟                   =  Impuesto de renta causado 

𝑇                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋           =  Inversiones de capital en equipos 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 

N                   =  Número de tipos de inversiones de capital que participan en el proceso 

de compartición de un sitio de transmisión. 

6.5 Asignación de costos para la determinación de los precios de los servicios 

de compartición pasiva total 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, elementos de red y elementos de costo, el 

objetivo del modelo de coubicación es asignar dichos elementos a las cuatro unidades de 

costo básicas a partir de las cuales se definirán precios de coubicación: 

 Costo de coubicación en cuarto de equipos / M2 

 Costo de energía (Para la recuperación de los activos asociados al servicio de energía) 

 Costo de alojamiento en la torre / Ms 

 Costo mensual de consumo de energía 

Para este efecto, se presentan en las siguientes secciones varias relaciones que se 

incorporan al modelo para determinar el esquema de costeo en casos típicos de sitios de 

transmisión. 

6.5.1 La estructura total del lote de la estación 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos de claridad, el lote total donde se encuentran 

las instalaciones de la estación está conformado por varias áreas, como se presenta a 

continuación: 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

Ecuación 6-3. Estructura del área total del terreno de la estación 

Donde: 

Área Servidumbre Lote = Área para movilización de personal + Área Combustible + Área 

Pozo séptico + Área Baño + Área otros 

Ecuación 6-4. Estructura del área de servidumbre del terreno 

Y en donde: 

                    𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 

 

A este respecto, se considera razonable que las áreas que el operador establecido utiliza para 

otros fines, distintos a la prestación de los servicios objeto del presente documento sean 

excluidos de los costos relevantes a ser incluidos en la estructura de costos de compartición. 

De la misma manera, las áreas del terreno que se han dejado como áreas de reserva para 

futuros ensanches no deben ser parte de los costos relevantes a ser incluidos en la estructura 

de costos de compartición en el momento actual. 

Asimismo, se tomará el avalúo comercial actualizado del terreno, certificado apropiadamente, 

de manera que se refleje el valor real de los mismos.  

6.5.2 Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta y del terreno a los 

tres elementos fundamentales de coubicación (área de equipos, área de 

energía y área de torres) 

A continuación el modelo debe determinar un parámetro que defina el peso relativo de los tres 

elementos fundamentales de coubicación (área de equipos, área de energía y torres), que se 

pueda utilizar como driver de asignación de los diferentes rubros de CAPEX y OPEX 

asociados, directa o indirectamente a estos tres servicios, y que deberán ser asignados hacia 

estas tres unidades básicas de costo / precio mayorista. 
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Para obtener este parámetro, es preciso realizar dos tipos de asignaciones iniciales: 

 Primero debe distribuirse el área de servidumbre existente dentro de la caseta entre el 

cuarto de equipos y el espacio de energía.  

 Una vez hecho esto, se distribuirá el área de servidumbre total que existe en el lote de 

terreno y que sirven a las tres unidades básicas antes definidas.  

Para tal efecto se realizará el siguiente procedimiento: 

6.5.2.1 Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta al cuarto de 

equipos y al espacio de energía  

Las asignaciones de áreas anteriormente referidas son las siguientes: 

 Área de la caseta 

El área de la caseta incluye tres zonas las cuales se presentan en la siguiente expresión: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒  𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 

Ecuación 6-5 – Estructura de la caseta 

Donde: 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔      = Área cuarto de equipos 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 =       Área espacio energía 

La asignación del área de la servidumbre al interior de la caseta al cuarto de equipos de la 

caseta se deberá realizar con base en la siguiente expresión: 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒓𝒂𝒄𝒌𝒔 + {
𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔

Á𝒓𝒆𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂
} ∗ 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂 

Ecuación 6-6 – Distribución de la servidumbre de la caseta al área 
de equipos 

La asignación del área de la servidumbre al interior de la caseta al área de energía se deberá 

efectuar de acuerdo con la siguiente expresión: 
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𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 + {
𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂

Á𝒓𝒆𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂
} ∗  𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂 

 

Con base en lo anterior, se tiene que el espacio de la caseta estará conformada por las áreas 

ajustadas del cuarto de equipos (que hemos denominado por facilitar las expresiones como 

áreas de racks) y el espacio ajustado para equipos de energía. 

6.5.2.2 Asignación de las áreas se servidumbre del lote, depósitos para 

herramientas, combustibles, pozo séptico y baños a los tres servicios 

básicos de coubicación. 

Como se presentó anteriormente, la superficie total del lote del sitio de transmisión está 

compuesta por las áreas que se detallan a continuación: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 

A efectos de mantener como objetivo último del análisis de costos los tres elementos 

fundamentales de los servicios de coubicación (área de equipos, área de energía y área de 

torres) es preciso repartir el área de la servidumbre del terreno a estos tres elementos 

básicos. Recuérdese que el área de servidumbre del terreno incluye el área para movilización 

de personal + Área Combustible + Área Pozo séptico + Área Baño. 

Esta es la tarea que se realiza a continuación: 

 Asignación del área de la servidumbre del terreno al cuarto de equipos: 

La distribución del área de la servidumbre del lote, depósitos para herramientas, combustible, 

pozo séptico y baños del lote, al servicio de caseta se realiza con base en la siguiente 

fórmula: 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔 + 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑳𝒐𝒕𝒆 ∗ {
𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑳𝒐𝒕𝒆
} 

Ecuación 6-7 – Área ajustada del espacio de equipos, incluyendo 
imputación de las áreas de servidumbre del terreno 
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Nótese que en el área del lote no se incluyen las zonas de reserva ni las zonas para otros 

usos. 

 

 Asignación del área de la servidumbre del terreno al espacio de energía : 

De igual manera, el modelo propuesto procede a asignar el área de servidumbre del lote, 

depósitos para herramientas, combustible, pozo séptico y baños del lote, al servicio de 

energía, con base en la siguiente expresión: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒
} 

Ecuación 6-8 - Área ajustada del espacio de energía, incluyendo 
imputación de las áreas de servidumbre del terreno 

 Asignación del área de la servidumbre al servicio de torre: 

La distribución del área de la servidumbre del lote, depósitos para herramientas, combustible, 

pozo séptico y baños del lote, al servicio de energía se realiza con base en la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 ∗ {
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒
} 

Con base en lo anterior, se deben calcular a continuación los tres factores de asignación de 

los costos a los tres servicios de compartición, así: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎/𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎/𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒/𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 

Donde los anteriores tres factores son los drivers de asignación del CAPEX y del OPEX de 

una estación de telecomunicaciones a los tres servicios de compartición pasiva total. 
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Teniendo en cuenta los anteriores criterios las áreas ajustadas, para efectos de asignación de 

elementos de costos e inversiones de capital que no son directamente atribuibles a los tres 

servicios básicos de coubicación (cuarto de equipos, torres y espacio de energía) arroja el 

siguiente resultado para el caso de los tres sitios de transmisión informados por diferentes 

operadores E1, E2 y E3, que se han tomado como los tres casos modelados como referencia 

para el presente estudio. Más adelante, se ha tomado un sitio promedio, a efectos de generar 

una aproximación de la situación promedio de los sitios de transmisión en el país. 

Ilustración 6-2. Porcentajes de asignación de CAPEX y OPEX al 
servicio de coubicación 

 

              FUENTE: Modelo de definición de costos de compartición  

6.6 Asignación de los costos de elementos de CAPEX a los tres servicios 

básicos de compartición pasiva total (coubicación). 

Con base en (i) el valor de los factores de los diferentes elementos asociados al terreno que 

participan en la prestación de los servicios de coubicación calculado en la sección anterior, ii) 

la valoración y costeo de dichos elementos realizados anteriormente en el numeral 6.5 y (iii) la 

definición de los tres servicios básicos de coubicación descritos en el capítulo 5, el modelo 

realiza el cálculo de la inversión en bienes de capital (CAPEX) y los costos operacionales 

anuales (OPEX) asociados a dichos servicios. El CAPEX total para cada uno de los tres 

productos básicos de coubicación está dado por las siguientes expresiones: 
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𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑁

𝑖=1

 

donde, 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠=  CAPEX en pesos total asignado al cuarto de equipos. Incluye la 

asignación del costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  = Porcentaje de distribución para el cuarto de equipos. 

N                            =  Número de tipos de inversiones de capital que participan en el 

proceso de compartición de un sitio de transmisión. 

De la misma manera, el CAPEX asignado al espacio de energía, incluyendo, no solo el 

espacio de energía propiamente dicho, sino la asignación de los restantes elementos de red 

que participan en el proceso de coubicación, está dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑁

𝑖=1

 

donde, 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎=  CAPEX en pesos total asignado al espacio de energía. Incluye la 

asignación del costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = Porcentaje de distribución de costos para el espacio de energía. 

N                            =  Número de tipos de inversiones de capital que participan en el 

proceso de compartición de un sitio de transmisión. 

Finalmente, el CAPEX asignado a las torres, incluyendo, no solo el costo de la torre 

propiamente dicho, sino la asignación del costo de los restantes elementos de red que 

participan en el proceso de coubicación, está dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝑖 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑁

𝑖=1
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donde, 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋$𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒=  CAPEX en pesos total asignado a la torre. Incluye la asignación del 

costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒  = Porcentaje de distribución de costos para las torres. 

N                            =  Número de tipos de inversiones de capital que participan en el 

proceso de compartición de un sitio de transmisión. 

6.7 Costo de Capital – WACC 

El costo de capital–WACC99- es el “Costo Promedio Ponderado de Capital” o, de manera más 

abreviada, “Costo de Capital”. El costo de capital constituye la utilidad que requiere el 

inversionista por participar en un determinado proceso productivo, de manera que le sean 

remunerados el riesgo que asume, los recursos que aporta y el esfuerzo y la experiencia que 

dedica. El costo de capital es igual al costo total de financiar un proyecto o una empresa, bien 

sea a través de recursos propios del dueño o accionista de la empresa, o mediante la 

financiación de terceros.  

El WACC es un promedio ponderado del costo de la deuda financiera y del costo del 

patrimonio de la compañía que se calcula con base en la siguiente expresión: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑑
𝑡 ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
× (1 − 𝑡) + 𝑅𝑒 ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
 

Ecuación 6-9. Costo promedio ponderado de capital - WACC 

Donde, 

WACC      = Tasa promedio ponderada de costo de capital 

Rd      = Costo de la deuda (%) 

D      = Deuda del inversionista en pesos, apalancada por el efecto fiscal. 

Re      = Costo del patrimonio (%) 

E      = Valor del patrimonio en pesos 

𝑡      = Tasa de impuesto sobre la renta (%) 

                                                
99

  Por sus siglas en inglés de Weighted Average Cost of Capital o WACC. 
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Para el desarrollo completo de cada uno de los componentes de la expresión anterior, el 

modelo financiero de valoración de activos de capital -CAPM100 plantea la siguiente expresión 

que se presenta en la Ilustración 6-3 que se presenta a continuación. 

Ilustración 6-3 -  El costo promedio ponderado de capital – WACC
1
 

 
            1

  Por sus siglas en inglés “Weighted Average Cost of Capital “o Costo Promedio Ponderado 
del Capital 

FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD  

6.8 Cálculo de la Anualidad equivalente para la recuperación del CAPEX 

Para cada uno de los tres servicios básicos de coubicación, se calcula una anualidad 

financiera equivalente que permita la recuperación del CAPEX asignado a cada servicio. Para 

tal efecto se utiliza 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: 

                                                
100

  El modelo CAPM o Modelo de Valoración de Activos de Capital por sus siglas en inglés (Capital Asset Pricing 

Model). 
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𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑗 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑗 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

donde, 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑗=  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX del servicio j. Los 

servicios son los tres definidos en el modelo: Cuarto de equipos, servicio de 

energía y alojamiento en torre. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐽= CAPEX asignado al servicio j. 

WACC                 = Costo promedio ponderado de capital 

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. 

Las vidas útiles estimadas de los diferentes elementos de red serán las siguientes: 

Tabla 6-2 – Vidas útiles de los elementos de red de los sitios de 
transmisión de telecomunicaciones 

 

FUENTE: Estudio técnico de la COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 
ANEXO I. Vidas útiles aprobadas para el ejercicio 2010. Sesión número 14/11 del Consejo 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, celebrada el día 28 de abril de 
2011. 
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6.9 Asignación de los costos de elementos del OPEX a los tres servicios 

básicos de coubicación. 

Una vez asignados los costos del CAPEX a cada uno de los tres elementos del servicio de 

compartición pasiva total, el modelo procede a asignar los costos operacionales – OPEX-, 

tanto directos como indirectos, que se encuentran discriminados por elementos de costos a 

los tres conceptos que conforman la compartición pasiva total.  

A este respecto, el driver de asignación es el mismo que se utilizó para el caso de la 

asignación del CAPEX a los tres servicios. 

El OPEX a cada uno de los tres productos básicos de coubicación está dado por las 

siguientes expresiones: 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = ∑ 𝑂𝑃𝐸𝑋𝐽 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑀

𝑗=1

 

donde, 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠=  OPEX en pesos total asignado al cuarto de equipos. Incluye la 

asignación del costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc., 

elementos que se presentaron en la Tabla 6-1. . 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  = Porcentaje de distribución para el cuarto de equipos que representa 

la importancia relativa en áreas de ese elemento dentro de la 

estación. 

M                          = Número de concepto de OPEX asignable al cuarto de equipos, a la 

torre y el cuarto de equipos de energía. 

Igualmente, el OPEX asignado al espacio de energía, incluyendo, no solo el espacio de 

energía propiamente dicho, sino la asignación de los restantes elementos de red que 

participan en el proceso de coubicación, está dado por la siguiente expresión: 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑ 𝑂𝑃𝐸𝑋$𝑗 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑀

𝑗=1
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donde, 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎=  OPEX en pesos total asignado al espacio de energía. Incluye la 

asignación del costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc., 

elementos que se presentaron en la Tabla 6-1. . 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  = Porcentaje de distribución de costos para el espacio de energía que 

muestra la importancia relativa en términos de áreas del espacio de 

energía. 

M                          = Número de concepto de OPEX asignable al cuarto de equipos, a la 

torre y el cuarto de equipos de energía. 

Finalmente, el OPEX asignado a las torres, incluyendo, no solo el costo de la torre 

propiamente dicho, sino la asignación del costo de los restantes elementos de red que 

participan en el proceso de coubicación, está dado por la siguiente expresión: 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = ∑ 𝑂𝑃𝐸𝑋$𝑗 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑀

𝑗=1

 

donde, 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒=  OPEX en pesos total asignado a la torre. Incluye la asignación del 

costo de la caseta, terreno, vías de acceso, etc., elementos que se 

presentaron en la Tabla 6-1. . 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒  = Porcentaje de distribución de costos para las torres que representa 

la importancia relativa de la torre, en término de áreas, del área de 

la estación. 

M                          = Número de concepto de OPEX asignable al cuarto de equipos, a la 

torre y el cuarto de equipos de energía. 
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6.10 Sumatoria de la anualidad del CAPEX y del OPEX para los tres elementos 

del servicio de compartición pasiva total y definición del precio de cada 

elemento 

A continuación, los costos de CAPEX calculados anteriormente (en términos de una 

ANUALIDAD) y el valor del OPEX que se estimó en la sección anterior se suman para tener la 

base anual para el cálculo del precio de compartición pasiva total. 

El costo total para un año determinado para cada uno de los tres servicios de compartición 

total pasiva está entonces dado entonces por la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖 

Ecuación 6-10 – Costo total del servicio de compartición pasiva 
total i 

Donde, 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 Costos total en pesos del servicio i de compartición 

pasiva total. 

𝑖 Servicio i de compartición total pasiva: Cuarto de 

equipos / M
2
, Energía / KVA y uso de torre / metro 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 CAPEX Total asignado al servicio i 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖 OPEX Total asignado al servicio i 

6.10.1 Definición del precio por servicio para la compartición pasiva total 

Los precios mayoristas de los tres servicios de compartición pasiva total estarán dados por las 

siguientes tres expresiones. El precio por mes por metro cuadrado utilizado del cuarto de 

equipos está dado por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑠𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
÷ 12 

Ecuación 6-11 – Determinación del precio mayorista del cuarto de 
equipos 
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Asimismo, el precio mayorista por mes por metro lineal utilizado de la torre por un operador 

está dado por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒
∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ÷ 12 

Ecuación 6-12– Precio mayorista por metro utilizado de torre 

Donde: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = Costo adicional sobre el valor promedio del costo por metro de 

la torre, dado de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 6-3 – Factor de ajuste del precio de la torre sobre el costo 
promedio 

  

FUENTE:  Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España. Expediente número MTZ 
2007/298. Resolución sobre el sistema de contabilidad de costes nacional de ABERTIS 
TELECOM, S.A.U., p. 41. 

 

Finalmente, el precio mayorista por mes KW que debe pagar mensualmente el operador 

entrante está dado por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = [
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ∗ 𝑃𝑒

𝑃𝑐
] /𝑃𝑐/12 

Ecuación 6-13– Precio mayorista por KW de energía  

donde, 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

𝑃𝑐 Potencia total consumida en la estación (entrante y establecido). 

𝑃𝑒 Potencia consumida por el operador entrante. 

 

Adicional al costo de energía descrito a través de la Ecuación 6-13, que permite la 

recuperación de equipos, el operador solicitante pagará por el consumo de energía en el sitio. 

Para tasar el consumo mensual de energía se podrá disponer de un medidor.  

6.11 Otros costos que pagaría el operador entrante por una única vez  

Existen otros costos que paga el operador solicitante por una única vez. Los precios en 

referencia son los siguientes, los cuales se contemplan en la Ilustración 5-2.  y que dependen 

de la solicitud del operador solicitante.  

 Costos por acompañamiento al sitio de transmisión: Este costo, medido en horas o 

fracción de horas del tiempo, recoge la dedicación de un ingeniero de la empresa 

establecida para mostrar en detalle tanto los planos detallados como las instalaciones del 

sitio de transmisión. 

Ilustración 6-4 – Precios mayoristas que se pagan por una única 
vez en el momento de la coubicación o solicitud de coubicación 
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FUENTE: Unión Temporal AXION-TELBROAD  

 

 Costo por los estudios de viabilidad de la coubicación (compartición pasiva) del 

operador solicitante: Este costo pretende absorber el tiempo de ingeniería dedicada por 

parte de la empresa propietaria de la estación dirigida a entender la solicitud de 

coubicación / compartición que ha realizado el operador solicitante y de valorar la 

viabilidad de dicha coubicación / compartición. 

 

Este costo estará dado por la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/160 

 

Donde: 
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𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍        =  Factor prestacional 1,43101 

𝑵𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔        = Número de horas dedicadas por ingeniero a 

estudio de viabilidad de coubicación 

 

 Costo por la valoración de las inversiones de coubicación / compartición: Este 

precio está dirigido a recuperar el tiempo empleado en los estudios de ingeniería 

requerido para valorar las inversiones que deberá realizar el operador propietario de la 

estación para acomodar al operador en sus instalaciones / equipos. 

 

Este costo estará dado por la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠/160 

 

 

 

  

                                                
101

  El factor prestacional, antes de la reforma tributaria era del 1,52. Con dicha reforma se redujo el 0,9, factor que  

se trasladó al CREE, que pasó a hacer parte del impuesto de renta. Con esto el nuevo factor prestacional es 

del 1,43. 
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7 Metodología de costos propuesta para Colombia en 

materia de compartición de infraestructura pasiva de 

ductería para operadores de telecomunicaciones 

La presente sección del documento tendrá que ver con la segunda de las instalaciones 

esenciales pasivas que comparten los operadores de telecomunicaciones: los ductos de la 

red externa de las empresas de telefonía fija y televisión por cable. 

La sección del documento se divide en tres segmentos. En primer lugar, se presenta una 

descripción de la topología típica de la ductería de un operador de telefonía fija y televisión 

por cable. A continuación se presenta el algoritmo para realizar el cálculo de los costos de 

ductería – un kilómetro típico de ductería. Finalmente, se presentan los resultados que arroja 

el modelo con información obtenida de las bases de datos públicas del Instituto de Desarrollo 

Urbano de Bogotá y de CONSTRUDATA, así como de parámetros que se tomaron del 

modelo de telefonía de redes fijas construido en el año 2004 por parte de la CRC102 y validada 

en un estudio posterior de la Universidad de los Andes103. 

7.1 Topología típica de la ductería de un operador de telefonía fija y televisión 

por cable. 

La Ilustración 7-1 presenta la topología típica de un tramo de ductería en una red de telefonía 

fija, igualmente aplicable a televisión por cable. En esta sección se modelará el costo de un 

kilómetro de red de acceso de telefonía fija, de manera tal que se recoja el costo promedio de 

las cámaras, las cuales representan una parte importante del costo, pero que se instalan en 

distancias que pueden fluctuar entre los 50 metros y los 80 metros. 

                                                
102

  CRT. UNION TEMPORAL CINTEL- ECONOMICA CONSULTORES LTDA. “Modelo de costos de red fija 

MCRF V2.0. Versión revisada sobre la base de los comentarios y observaciones formuladas por los 

operadores de TPBCL”. Contrato CRT-029-2002. Asesoría para la implementación del modelo de 

determinación de costos de redes de telecomunicaciones y la definición de los lineamientos generales del 

nuevo régimen tarifario para los operadores de TPBCL. Marzo de  2004.  

103
  Véase el documento de MORENO, J.H., “Evaluación de costos de infraestructura compartida en redes de 

telecomunicaciones”. En Mimeo. Universidad de Los Andes de Bogotá, 2006. 
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Ilustración 7-1 – Topología típica de un tramo de ductería en una 
red de telefonía fija 

 

           FUENTE: Tomado de la Resolución conjunta No. 2 de 2000 de ANATEL, ANEEL, ANP. 

Como lo presenta la Ilustración 7-1, los elementos fundamentales de la ductería de una 

empresa de telefonía fija son los siguientes: 

 Canalizaciones: Las canalizaciones incluyen los siguientes elementos: 

 Construcción de la zanja 

 Tendido del banco de ductos 

 Repavimentación del andén o de la calzada 

A este respecto, la Gráfica No.  7-1 que se presenta a continuación muestra la estructura 

de costos de una canalización típica, para un operador promedio de telefonía fija. Nótese 

a este respecto que el costo más significativo de una canalización lo constituye el costo 

de la mano de obra, que representa el 48,3% del costo total de la canalización, estando el 

25%, representado por el concreto utilizado en la obra. El recebo y relleno del ducto 

representa el 13,4% del costo total de la canalización. 

 

Gráfica No.  7-1 – Estructura de una canalización en la red de 
externa típica de un operador de telefonía fija – Caso de una 

canalización de una canalización de 4 ductos de 4” 
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FUENTE: Tomado de CONSTRUDATA. Para tal efecto consúltese el siguiente enlace: 
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefo
nicas.pdf  

 

 

 Ductos: La Gráfica No.  7-2 presenta la estructura de costos de ductería en una red de 

telefonía fija. A este respecto, el ducto mismo pesa el 33,4% de los costos de ductería, 

mientras que el complemento de canalización del ducto (que lleva asociado el costo de 

herramientas de excavación, herramientas para ductería, cuadrilla de retiro de escombros 

y herramienta para el retiro de escombros) pesa el 65,8%104. Estos son los dos costos 

más relevantes en el costo de ductos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.  7-2 – Estructura de costos de ductería en una red de 
telefonía fija 

                                                
104

  Tomado de CONSTRUDATA. “Análisis detallados telefónicos”. Archivo “Bases_Datos_Telefonicas.pdf”. 

http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
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FUENTE: Tomado de CONSTRUDATA. Para tal efecto consúltese el siguiente enlace: 
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefo
nicas.pdf 

Cada canalización puede contener banco de ductos de diferente tamaño y diferente calibre. 

Los más comunes son bancos de 4, 6, 8, 12 y 16 ductos. Los calibres de los ductos más 

comunes son de 2”, 3”, 4” y 6”. 

 Cámaras de inspección: Las cámaras de inspección se utilizan para realizar el 

mantenimiento e inspección de la ductería y del buen funcionamiento de los cables. Las 

cámaras se construyen a distancias que van desde 50 metros hasta 80 metros105.  El 

número de cámaras dentro de la canalización se determina, por consiguiente, tomando un 

promedio de estas distancias y dividiendo la longitud de un kilómetro de la canalización 

tipo que se ha definido. Se ha tomado entonces un promedio de 65 metros entre cada 

cámara. De manera que se tenga en cuenta el inicio y el final del trazado de la red, es 

necesario tener una cámara más que incluya el punto final del kilómetro. 

 

                                                
105

  CRT, op. cit., p. 49. 

http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
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A este respecto, la Gráfica No.  7-3 presenta la estructura típica de una cámara en la red  

externa de un operador de telefonía fija106. Nótese que los elementos más relevantes son 

el bloque para la cámara (18,6%) y los costos de armada y fundida y desmonte de la 

cámara con el 18,3%. Asimismo es importante la excavación manual y la placa base de 

concreto de la cámara con el 16,4% y el 12,9%, en ese mismo orden. 

Gráfica No.  7-3 – Estructura de una cámara en la red de externa 
típica de un operador de telefonía fija 

 

FUENTE: Tomado de Construdata. Para tal efecto consúltese el siguiente enlace: 
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefo
nicas.pdf  

 

 Cables canalizados y tendidos de cables: A través de la ductería se atraviesan los 

cables, los cuales se tienden canalizados a partir de los 200 pares y hasta de 1.200 pares. 

Se tienen, entre los más comerciales, cables canalizados de 200, 300, 400, 500, 600, 800, 

900, 1000 y 1200 pares. 

 

 Empalmes canalizados: De igual manera, es necesario empalmar los cables, actividad 

que implica un costo de alguna importancia en la estructura de costos de la red externa de 

un operador de telefonía fija.  

                                                
106

  Se incluyen aquí las diferentes tecnologías fijas: telefonía fija sobre red de cobre, telefonía fija HFC sobre 

cable, para citar dos de las más relevantes. 

http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
http://www.construdata.com/descargas/basesdedatosespecializadas/Bases_Datos_Telefonicas.pdf
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Ahora bien, dado que el negocio de compartición alquila ductería puramente dicha, la 

estructura y los costos del servicio de ductería que aquí se presentan no incluye cables ni los 

empalmes canalizados, estos dos últimos elementos no hacen parte de los cálculos del 

modelo ni del servicio de alquiler de ductería. 

7.2 Algoritmo para el cálculo de costos de ductería de una red de telefonía fija 

Teniendo en cuenta la estructura de los elementos de red 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 telefonía fija. 

7.2.1 Número de cámaras de inspección 

De acuerdo con lo que se planteó en la sección anterior, las cámaras se construyen a 

distancias que van desde los 50 metros hasta los 80 metros107.  El número de cámaras dentro 

de la canalización se determina, por consiguiente, tomando un promedio de estas distancias y 

dividiendo la longitud de un kilómetro de la canalización tipo que se ha definido. Se ha tomado 

entonces, para el ejercicio base, un promedio de 65 metros entre cada cámara. Es necesario 

tener una cámara más que incluya el punto final del kilómetro contemplado en el análisis.  

Teniendo en cuenta, lo anterior el número de cámaras está dado por la siguiente expresión: 

𝑁𝑜. 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚 = 1.000/𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 + 1 

Ecuación 7-1 – Número de cámaras en 1 kilómetro 

donde: 

𝑁𝑜. 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚                             =  Número de cámaras en 1 kilómetro 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 = Distancia promedio entre cámaras 

7.2.2 Costo total de las cámaras por kilómetro 

El costo total de las cámaras de inspección por kilómetro está dado por la siguiente expresión: 

                                                
107

  CRT, op. cit., p. 49. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ∗ 𝑁𝑜. 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚 

Ecuación 7-2 – Costo total de las cámaras en 1 kilómetro 

donde: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚            =  Costo total de cámaras en 1 kilómetro 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎                             = Costo unitario promedio de las cámaras 

Según la información del IDU, el costo promedio de los ocho tipos de cámaras que aparecen 

en el informe asciende a los $2.907.550. 

Ahora, el modelo permite combinar en el kilómetro que se modela la utilización de cámaras de 

inspección y cajas de paso, en cuyo caso el costo total de las cámaras es igual a: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
∗ 𝑁𝑜.

𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠

𝐾𝑚
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 𝑁𝑜. 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠/𝐾𝑚 

Ecuación 7-3 – Costo total cámaras + cajas de paso en 1 km 

             FUENTE: Elaboración propia 

7.2.3 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/𝐾𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜/𝑚 ∗ 𝑁𝑜. 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 1.000 𝑚 

donde: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠/𝐾𝑚              =  Costo total de ductos en 1 kilómetro 

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

𝑁𝑜. 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠                                = Número de ductos en la canalización 

El modelo permite escoger el número de ductos que harán parte del banco de ductos. 

El costo unitario de ductos por calibre, según el IDU es el siguiente: 
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Gráfica No.  7-4 – Costo de ductería por calibre 

 

 FUENTE: Instituto de Desarrollo Urbano. “Listado de referencia de actividades de obra – APU para 
Infraestructura Vial y espacio público. Octubre de 2014. 

Más adelante cuando se defina el valor de arrendamiento de ductería se tomará el valor de 

una canalización con un calibre promedio tomado en los anteriores que se presentan en la 

gráfica y que corresponden a los que publica CONSTRUDATA y cuyo precio promedio es de 

$11.554 por ducto. 

7.2.4 Costo total de la canalización 

Teniendo en cuenta lo anterior, el costo total del CAPEX invertido en ductería estará dado por 

la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =   𝑁𝑢𝑚𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑟.
𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑡
∗ 𝑁𝑢𝑚𝑀𝑡𝑠. 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 

En la anterior expresión: 

𝑁𝑢𝑚𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 =  Número de ductos en la canalización 

𝑉𝑟.
𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑡
   = Valor del ducto por metro 
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𝑁𝑢𝑚𝑀𝑡𝑠. 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜  = Número de metros del tramo a canalizar 

7.2.5 Costo total del CAPEX de ductería 

Teniendo en cuenta lo anterior, el costo total del CAPEX invertido en ductería estará dado por 

la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠/𝐾𝑚 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠/𝐾𝑚

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

7.2.6 Anualización del CAPEX 

El siguiente paso en el modelo consiste en anualizar el CAPEX total invertido en ductería 

(canalizaciones, ductos y cámaras). 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 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

donde, 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑           =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX del servicio j. Los 

servicios son los tres definidos en el modelo: Cuarto de equipos, servicio de 

energía y alojamiento en torre. 

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

cámaras) 

WACC                 = Costo promedio ponderado de capital 

Vida útil               = Vida útil de la ductería (30 años). 
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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. 

7.2.7 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: 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 

donde, 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝐴ñ𝑜           =  Costos operacionales anuales asociados a ductería. 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡           = Costos operacionales y de mantenimiento de ductería 

Indirectos          = Costos indirectos en ductería 

T                     = Impuestos 

 Operación y Mantenimiento: De acuerdo con los cálculos de la CRC del modelo de 

costos de redes fijas del año 2004 los gastos de operación y mantenimiento representan 

en promedio el 3,1% anual sobre el valor total de las inversiones realizadas por el 

operador establecido108. Está dado por la siguiente fórmula: 

 

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) 

                                                
108

  CRT, op. cit., p. 174, Tabla 42. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡           = Factor que representan los costos operacionales y 

mantenimiento con respecto al Capex: 3,10% 

Pese a lo anterior el modelo contempla la alternativa de modelar costos de mantenimiento 

para tres tipos de empresas: Grandes, Medianas y Pequeñas, como se muestra a 

continuación. Los factores se tomaron del documento de la CRC anteriormente referido109. 

 Indirectos: Con base en la metodología planteado por Moreno (2005)110 en su estudio 

sobre la evaluación de los costos de infraestructura compartida en redes de 

telecomunicaciones, los gastos indirectos representados por los gastos de administración, 

interventorías, licencias, pólizas de seguros e imprevistos, representan el 29% de los 

gastos de operación y mantenimiento. El estudio de Moreno parte del modelo de redes 

fijas de la CRC y profundiza el análisis para diferentes tipologías de ductería, cuyos costos 

fluctúan dependiendo de la vulnerabilidad a inundaciones de los ductos y la dificultad para 

mantener y reparar dichas instalaciones. 

 

Para este efecto, el estudio, partiendo de los cálculos de la CRT del 2004 anteriormente 

aludidos, como resultado de trabajos de campo realizados con operadores y empresas 

contratistas dedicadas a la construcción de canalizaciones y al mantenimiento de redes de 

infraestructura, clasifica el mantenimiento de redes de abonado y ductería con un factor de 

dificultad para llevar a cabo dichas tareas. Los factores que obtiene Moreno (2005) en su 

estudio son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109

  CRT, op. cit., Tabla 42, p. 174. 

110
  Véase el documento de MORENO, J.H., “Evaluación de costos de infraestructura compartida en redes de 

telecomunicaciones”. En Mimeo. Universidad de Los Andes de Bogotá, 2006. 
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Gráfica No.  7-5 - Factor de complejidad  para el mantenimiento de 
red externa en empresas de telefonía fija en Colombia 

 

                      FUENTE: MORENO, J.H., op. cit., Tabla 3. 

 

Teniendo en cuenta la anterior metodología se obtiene la siguiente tabla de costos 

de mantenimiento que depende del tamaño de la empresa y del grado de dificultad 

del tipo de mantenimiento: 

Tabla 7-1 – Costos de mantenimiento dependiendo del tamaño de 
la empresa y del factor de mantenimiento 

 

Con base en lo anterior, los costos indirectos a imputar a ductería están 

representados por la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde: 
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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 Cápex: 29% 

 

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

depreciación sobre equipos,  se plantea la siguiente expresión: 

𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Donde: 

𝐼𝑟                   =  Impuesto de renta causado 

𝑇                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋           =  Inversiones de capital en equipos 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 

7.3 Resultados de los precios de alquiler de ductería 

 Costos de alquiler de ductería: Sector de telefonía fija 

Teniendo en cuenta el escenario promedio de 10 ductos, el costo de arrendamiento de 

ductería (tomando el modelo propuesto) es de $347,92 por ducto al mes, como se presenta 

en el segmento izquierdo de la Gráfica No.  7-6. 

Los anteriores valores de arrendamiento de ductería son sensiblemente inferiores a los que 

contempla la Resolución CRC-2014 de 2008 de la Comisión, en razón a los siguientes tres 

factores fundamentales que se muestran en la Gráfica No.  7-6, gráfica que se presenta a 

continuación: 

 El costo de capital utilizado: Mientras que el sector de telecomunicaciones trabaja con un WACC 

del 6,18%, expresado en pesos constantes del 2012, la resolución CRC 2014 utiliza un WACC del 

13% en pesos constantes. 
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 Vida útil: La vida útil que utiliza el modelo construido es de 30 años, mientras que el modelo de la 

Resolución CRT 2014 de 2008 es de 20
111

. 

 

 Costos de administración, operación y mantenimiento - AOM: Los costos de AOM del modelo 

previsto en la Resolución CRC-2014 de 2008 son del 8% sobre el CAPEX, más una sobretasa del 

4% a repartir entre los operadores solicitantes de la postería
112

 
y
 

113
. En el modelo actual la tasa 

promedio de mantenimiento es del 3,1% del CAPEX. 

 

 Impuesto de renta: El modelo actual introduce la tasa nominal de impuesto a la renta del 34% 

(Impuesto de renta + CREE), mientras que el modelo de postes en el sector eléctrico, al parecer, 

no incluye dicho concepto como un concepto de costos. 

 

Para la definición del costo de ductería se utilizó la base de datos que proporciona 

CONSTRUDATA y que toma ductería de diferentes calibres. Dado que el sector utiliza 

ductería con calibres diferenciales, se tomó el promedio de los diferentes precios que se 

presentan para diferentes compañías para las cuales se presentan sus precios de referencia. 

A este respecto, es necesario resaltar que el cálculo de la CRC de la resolución CRC-2014 

del 2008 calcula el precio mensual de ductería para ductos con un calibre de 4” y 6“ de 

diámetro. La consultoría trabajó con el promedio de diferentes calibres de costos de ductería. 

 

 

 

                                                
111

  CRC. Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008. Artículo 5º, en el numeral en donde se define la vida útil: • n: 

“n: Es el número de periodos de depreciación para este tipo de infraestructura que corresponde a 240 meses”. 

112
  CRC, Ibídem. Artículo 5º, en el numeral en donde se define el valor mensual por administración, operación y 

mantenimiento – AOMo: “(…) AOMo: Es el valor mensual por administración, operación y mantenimiento 

aplicado a la infraestructura en cuestión en condiciones normales de uso, el cual no podrá ser superior al 8% 

del Vri (…)”. 

113
  CRC, Ibídem. Artículo 5º, en el numeral en donde se define “(…) AOMa: Es el valor mensual por 

administración, operación y mantenimiento adicional causado por la introducción de otro operador en su propia 

infraestructura, el cual no puede ser superior al 4% del Vri”. 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Gráfica No.  7-6 – Costo de arrendamiento mensual de ductería 
para el caso promedio de un metro de 10 ductos con costos para 

calibres promedio de ductería 

 

                FUENTE: Resolución CRC 2014 de 2008 y modelo Unión Temporal AXION-
TELBROAD  
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8 Algoritmo para el cálculo de costos de Postería de una 

red de telefonía fija 

Esta sección del documento está dirigida a presentar el modelo de compartición de  

instalaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones en postería de la red externa 

de las empresas de telefonía fija y televisión por cable. 

La sección se divide en dos segmentos. En el primero, se presentará una descripción del 

algoritmo para realizar el cálculo de los costos en postes para diferentes alturas y el segundo 

ilustra los resultados que arroja el modelo con información obtenida de las bases de datos 

públicas del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y de CONSTRUDATA, así como de 

parámetros que se tomaron del modelo de telefonía de redes fijas construido en el año 2004 

por parte de la CRC114. 

8.1 Determinación de las unidades disponibles en los postes para los 

operadores entrantes en la red de telefonía fija 

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: 

 Los primeros metros (4 metros), sin importar la altura del poste, no son utilizables, por 

razones de seguridad. 

 Existe un espacio de utilización común dentro del poste para todos los operadores, que se 

supone es de 1 metro.  

 Cada operador entrante utiliza en promedio 1 metro de espacio en el poste115 

                                                
114

  CRT. UNION TEMPORAL CINTEL- ECONOMICA CONSULTORES LTDA. “Modelo de costos de red fija 

MCRF V2.0. Versión revisada sobre la base de los comentarios y observaciones formuladas por los 

operadores de TPBCL”. Contrato CRT-029-2002. Asesoría para la implementación del modelo de 

determinación de costos de redes de telecomunicaciones y la definición de los lineamientos generales del 

nuevo régimen tarifario para los operadores de TPBCL. Marzo de  2004.  

115
  Fuente: FCC. Título 47, capítulo 5º, subcapítulo II, Parte 1, regulación de postes del acta de 1996. Teniendo en 

cuenta que la información en los EEUU se da en pies, se han aproximado los valores a metros. 
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Teniendo en cuenta los anteriores supuestos, el número de unidades disponibles en postes 

está dado por la siguiente expresión116: 

𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠 − 𝐸𝑠𝑝𝑁𝑜𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝑀𝑡𝑠 − 𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑧𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑀𝑡𝑠

𝐸𝑠𝑝𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑂𝑝𝑒𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑀𝑡𝑠
 

donde: 

𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠         =          Número de unidades disponibles en 1 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 

8.2 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 1 poste (en $) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒                        = Costo del poste en $ según altura 

𝑁𝑢𝑚𝑈𝑑𝑠𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠         =          Número de unidades disponibles en 1 poste 

                                                
116

  Para telecomunicaciones la tarifa de los postes está asociada con punto de fijación; se asume que se requiere 

un pie por al cual se le suman los 2/3 del espacio por operador de la parte que no es uti lizable en el poste. 

Para el caso colombiano se ha aproximado este espacio a un metro. 

 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

8.3 Anualización 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 

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 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

donde, 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑           =  Anualidad mediante la cual se recupera el CAPEX del servicio j. Los 

servicios son los tres definidos en el modelo: Cuarto de equipos, servicio de 

energía y alojamiento en torre. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑈𝑑    = CAPEX total invertido en poste por unidad disponible (1 mt.) 

WACC                 = Costo promedio ponderado de capital 

Vida útil               = Vida útil de la postería (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. 

8.4 Costos operacionales asociados a Postes - 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: 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝐴ñ𝑜 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑇 

donde, 

𝑂𝑝𝑒𝑥𝐴ñ𝑜           =  Costos operacionales anuales asociados a postes. 
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𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡           = Costos operacionales y de mantenimiento de postes. 

Indirectos          = Costos indirectos en postes. 

T                     = Impuestos 

 Operación y Mantenimiento: De acuerdo con los cálculos de la CRC del modelo de 

costos de redes fijas del año 2004 los gastos de operación y mantenimiento representan 

el 3,1% anual sobre el valor total de las inversiones realizadas por el operador 

establecido. Está dado por la siguiente fórmula: 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 

Donde: 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡           = Costos operacionales y de mantenimiento de postes 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑎    = CAPEX total invertido en postes 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡           = Factor que representan los costos operacionales y 

mantenimiento con respecto al CAPEX: 3,10%
117

 

 Indirectos: Con base en la metodología antes descrita para el caso de ductería, los 

gastos indirectos representados por los gastos de administración, interventorías, licencias, 

pólizas de seguros e imprevistos, representan el 29% de los gastos de operación y 

mantenimiento. Está representado por la siguiente expresión: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑀𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Donde: 

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 Capex: 29%
118

 

                                                
117
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 Impuesto de renta: Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de 

depreciación sobre equipos,  se plantea la siguiente expresión: 

𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Donde: 

𝐼𝑟                   =  Impuesto de renta causado 
𝑇                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋           =  Inversiones de capital en equipos 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 
 

 Costo de Capital – WACC: El modelo ha contemplado un costo de capital para las instalaciones 

del sector de telecomunicaciones del 6,18%, expresado en pesos constantes del año 2012. 

8.5 Resultados: Postería en el sector de telefonía fija y TV cable 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, la Gráfica No.  8-1 que se muestra a 

continuación presenta los costos de arrendamiento de un punto de fijación119 de postería de 

operadores de telefonía fija y televisión por cable. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
118

  Promedio de la relación de gastos administrativos de los estados financieros de diferentes operadores que 

generan información pública al año 2013. 

119
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Gráfica No.  8-1 – Costos de postería en redes de telefonía fija 
(Pesos por mes por espacio en poste) 

 

       FUENTE: Cálculos Unión Temporal AXION-TELBROAD  

Los anteriores valores de arrendamiento de postería son sensiblemente inferiores con los que 

contempla la Resolución CRC-2014 de 2008 de la Comisión, en razón a los siguientes 

factores:  

 El costo de capital utilizado: Mientras que el modelo aquí propuesto trabaja con un WACC del 

6,18%, expresado en pesos constantes, el WACC de la resolución 2014 de 2008 fue de 13% en 

pesos constantes
120

. 

 

 Vida útil: La vida útil que utiliza el modelo aquí propuesto es de 30 años, mientras que el modelo 

de la Resolución 2014 fue de 20. 

 

 Costos de administración, operación y mantenimiento - AOM: Los costos de AOM del modelo 

previsto en la Resolución CRC-2014 de 2008 son del 8% sobre el CAPEX
121

, más una sobretasa 

                                                
120

  La CRC en su Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008, donde define que la “Tdm es la tasa de descuento 

mensual cuyo valor máximo corresponde a la tasa de descuento especificada por la CRT en el modelo técnico 

y económico de costeo de las redes de TPBCL (HCMCRFIX)” elaborado en el año 2002. 

121
  CRC. Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008. Artículo 5°. Metodología de la contraprestación económica. 

Aclaración al valor de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento. “AOMo: Es el valor mensual 
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del 4%
122

 a repartir entre los operadores solicitantes de la postería. En el modelo aquí propuesto la 

tasa promedio de mantenimiento es del 3,1% del CAPEX. 

 

 Impuesto de renta: El modelo aquí propuesto introduce la tasa nominal de impuesto a la renta del 

34% (Impuesto de renta + CREE), mientras que el modelo de la resolución 2014 no incluye dicho 

concepto como un concepto de costos. 

                                                                                                                                                     

por administración, operación y mantenimiento aplicado a la infraestructura en cuestión en condiciones 

normales de uso, el cual no podrá ser superior al 8% del Vri”. (El resaltado es nuestro). 

122
  CRC. Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008. Artículo 5°. Metodología de la contraprestación económica. 

Aclaración al valor de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento causado por la introducción de 

un operador adicional de telecomunicaciones. “AOMa: Es el valor mensual por administración, operación y 

mantenimiento adicional causado por la introducción de otro operador en su propia infraestructura, el cual no 

puede ser superior al 4% del Vri”. (El resaltado es nuestro) 
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9 Modelo de compartición de las redes de acceso 

El capítulo 3 del documento encontró que, teniendo en cuenta las principales tecnologías para 

redes de acceso para servicios fijos, y teniendo en cuenta lo establecido en las tendencias 

comunes halladas en el ejercicio de benchmarking internacional, se caracterizan dos tipos de 

redes: De un lado, en encuentran las tradicionales fijas, tanto de cobre como HFC de cable y, 

de otro, las redes de nueva generación en las que convergen los elementos de los dos tipos 

de redes fijas, con el despliegue de redes de fibra óptica, con diversos desarrollos, tanto en la 

electrónica como en el nivel de acceso a las premisas finales de los usuarios. 

9.1 Redes Tradicionales de cobre 

El capítulo 3 encontró, además, que las redes tradicionales están basadas en acceso en 

cobre y de cable del tipo HFC. Se encontró que, especialmente a nivel europeo son las de 

redes de cobre las que tradicionalmente han implementado la compartición, ya sea total del 

bucle de abonado, desagregado o a modo de mercado mayorista o virtual,. La siguiente 

ilustración resume los esquemas antes aludidos. 

Ilustración 9-1. Esquema de desagregación para el bucle de 

abonado. 
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Fuente:  Regulation of the unconditioned local loop service (ULLS) Michael Eady Communication 
Group Compliance and Regulatory operations ACCC. 

 

Bajo las redes tradicionales de cobre se pueden generar tres tipos generales de 

desagregación: 

 

 Compartición total. Sub-bucle desagregado. Como se pudo apreciar en el capítulo 3, bajo el 

esquema de desagregación total del sub bucle de cobre, el operador establecido cede, en su 

totalidad, la utilización de las frecuencias tanto de voz como de datos del par de cobre que 

aplica para el tipo de acceso FTTC, en donde se comparte en forma desagregada o total el 

cobre que se encuentra entre el armario de fibra cercano a un edificio o conjunto residencial y 

el suscriptor. Aunque esta consultoría se está basando con lo planteado por OFCOM, este tipo 

de compartición aplicaría también en el caso colombiano para acceso FTTB, como se pudo 

evidenciar en las reuniones que se sostuvieron con los operadores en la sede de la Comisión. 

 

 Compartición parcial del bucle de abonado: Un esquema de desagregación que 

potencialmente puede generarse es la desagregación parcial del acceso, en la que el operador 

solicitante del bucle utiliza las frecuencias de datos del acceso, mientras que el operador 

establecido continúa manejando las señales de voz del acceso. Pese a esto con la utilización 
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cada vez más frecuente de accesos IP y de redes de NGN, esta modalidad tiende a ser cada vez 

menos utilizada. 

 

 Acceso Virtual Desagregado: En donde se tiene un acceso hasta el cliente en forma virtual a 

través de una conexión agregada que tiene el operador entrante con el operador que presta el 

servicio. Es decir es un acceso mayorista al bucle local123. 

 

 Compartición física: En forma similar a una red tradicional para redes de nueva generación 

también aplica la compartición de ductos y postes, de tal forma que un operador entrante 

pueda utilizar los ductos o postes tendiendo un nuevo cable de fibra del operador que los 

tiene para el acceso al suscriptor, tal y como se presentó ya en gran detalle en las anteriores 

secciones del documento. El documento se concentrará, entonces, en las tres modalidades de 

compartición anteriormente referidas. 

9.2 Redes de Nueva Generación 

Con relación a las redes de nueva generación, la red de referencia se basa en la topología de 

red FTTx, en donde, con base en la experiencia internacional se plantean diversos tipos de 

compartición como el virtual para mercado mayorista, en forma similar como se realiza para 

una red tradicional. La red característica de nueva generación que se plantea se presenta en 

la siguiente ilustración, tal y como se presentó en el capítulo 4 de ingeniería. 

                                                
123

  UNION TEMPORAL AXION-TELBROAD INFORME 2. Experiencia Europa. 2014. Benchmarking Internacional. 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Ilustración 9-2. Caracterización de Red de nueva generación. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

A efectos de presentar de manera esquemática los esquemas de desagregación virtual 

(bitstreaming), se presentarán en una sección separada estos modelos para una red fija de 

cobre tradicional, así como el modelo de bitstreaming para una red de nueva generación. 

Antes de adentrarnos en el desarrollo de los modelos, se presentará la conceptualización 

general del modelo económico, así como los pasos generales para el desarrollo de los precios 

de compartición, tema que tendrá lugar en las siguientes secciones del documento. 

 

9.3  Modelo conceptual general de compartición 

La Ilustración 9-3 presenta el Modelo de cálculo de los costos de desagregación de la red de 

acceso de un operador fijo. Como se indica en el segmento derecho de la ilustración, se 

generará algoritmos de cálculo tanto para una red tradicional de cobre, como para un red de 
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nueva generación. La diferencia fundamental radicará en los algoritmos de cálculo para el 

caso de la desagregación virtual bajo los dos tipos de redes. 

Ilustración 9-3 – Modelo de cálculo de los costos de 
desagregación de la red de acceso de un operador fijo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El modelamiento de costos de la red de acceso para el caso de redes tradicionales de cobre 

(segmento derecho de la ilustración) sigue los lineamientos generarles de desagregación. 

Dado que la totalidad del acceso será de uso del operador solicitante, los costos totales de 

provisión del acceso correrán por cuenta de este último: El valor total del acceso deberá ser 

absorbido por el operador entrante, el cual deberá pagarle al operador establecido por los 

costos de pre-suministro, conexión, administración y gestión, mantenimiento y provisión de 

canales. 
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Dentro de los parámetros de simulación el modelo de dimensionamiento de los costos incluirá 

parámetros y supuestos de modelaje que permitan proyectar la demanda por la 

desagregación de accesos (bien sea bajo el esquema tradicional de desagregación como por 

el de NGN. (Véase para efectos de análisis la sección superior derecha de la Ilustración 9-3). 

De igual manera, el modelo realiza el dimensionamiento de equipos e inversiones de capital 

(CAPEX), dependiendo de los niveles de la demanda esperada de accesos desagregados, 

así como del churn esperado de desconexión de accesos por parte de los usuarios. 

Finalmente, el modelo genera parámetros de calidad del servicio que permite concluir el 

dimensionamiento de equipos y estimar los estándares de mantenimiento, gestión, mercadeo 

y atención al cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo realiza la estimación de costos (CAPEX y OPEX), 

discriminados por procesos operativos. A este respecto, tanto para el caso de redes 

tradicionales de cobre, como para redes de nueva generación los procesos operativos serán 

básicamente los mismos, como se describen a continuación:  

9.3.1 Criterios para la definición de un modelo de costos de compartición de la 

red de acceso 

Como se presentó en la sección 3.2.1, el modelo de compartición de la red de acceso de un 

operador fijo se enmarca dentro de los parámetros de un modelo Bottom-up de ingeniería, en 

el que se modelan los siguientes conceptos: 

 costos eficientes de mínimo costo, tanto para el CAPEX como para el OPEX. 

 costos prospectivos de largo plazo 

 valoración de activos a costos de reposición 

 solamente entran dentro del cálculo de costo de arrendamiento del bucle los 

costos relevantes a dicho servicio. 

 recuperación de costos compartidos y de costos comunes a través de 

parámetros técnicos (drivers o inductores de asignación) 

 identificación de los costos exclusivos asociados al servicio de desagregación 

del bucle 

 asignación de mark-ups que permitan la recuperación de costos indirectos 

(overhead). 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Como lo presenta la Ilustración 9-3, se contará en este momento con los costos 

desagregados por elementos de red y los costos base para determinar los costos de 

compartición de la red de acceso, dependiendo de la modalidad de esquema de compartición 

que opte por escoger el operador solicitante. 

El siguiente paso tiene que ver con la distribución de costos comunes y compartidos a cada 

uno de los servicios, utilizando diferentes metodologías de asignación. 

Finalmente, el último paso tiene que ver con la conversión de los costos de cada esquema de 

compartición a precios mayoristas, hecho que se llevará a cabo teniendo en  cuenta dos 

grandes criterios: 

 

 Política regulatoria, y las actividades y servicios que desea promover el regulador. 

 

 Unidad de demanda bajo la cual se va a tasar el servicio (ancho de banda – Mbps, o el número 

de usuarios que demandan el servicio). 

9.3.2 Costos según los procesos de prestación del servicio 

Para efectos de análisis y comprensión de los tipos de costos que se incurren en la prestación 

del servicio de acceso al bucle de abonado, se presenta a continuación las principales 

categorías de costos dependiendo del proceso en que tiene lugar cada una de las actividades 

que comprende el servicio de desagregación. 

Para el servicio de acceso virtual se presentarán procesos, actividades y elementos del costo 

adicionales asociados únicamente a la prestación de ese servicio. Al respecto, se han 

considerado siete procesos fundamentales necesarios para la prestación del servicio de 

compartición de la red de acceso de un operador fijo. Cada uno de dichos procesos 

comprende una serie de actividades que se detallan en el cuadro y que se explicarán más 

adelante a lo largo del capítulo. A continuación se explican cada uno de los ocho procesos 

antes referidos. Estos procesos se modelan para cada una de las alternativas de 

compartición. 

Proceso 1: Acceso a la red de acceso de un operador fijo. 

Incluye la prestación de las instalaciones y facilidades de los bucles y subbucles de abonado 

hasta las premisas del usuario. Incluye tanto la parte de la red externa que se encuentra bajo 
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tierra, como sobre ella (ductos, postería, cable-cobre, armarios, etc.). En las redes modernas 

este proceso tiene lugar, como era el caso en las redes tradicionales hace algunos años, ya 

no desde la central telefónica misma, sino mucho más cerca de la premisa del usuario, aún 

desde un armario de la red del operador. 

Proceso 2: Costos generales de pre-suministro del servicio de desagregación 

Este proceso incluye tareas y actividades previas a la activación misma del servicio de  

compartición de la red de acceso. Incluye actividades como el suministro de información por 

parte del operador establecido de la estructura física de la red de abonado, el entrenamiento 

del staff del operador establecido para manejar todo el proceso de acceso compartido 

(manejo de preguntas y quejas al call center sobre los servicios de ADSL del otro operador, 

reporte y reparación de fallas, etc.), adecuación de los sistemas computacionales, entre los 

más importantes. 

Proceso 3: Instalación de infraestructura y conexión de accesos desagregados 

Este proceso contempla la instalación de la infraestructura necesaria para la provisión del 

servicio de compartición y la conexión de bucles desagregados a solicitud del operador 

entrante. 

Entre las inversiones que se deben realizar en infraestructura se tienen el montaje del sistema 

de OSS, la instalación del sistema de microfiltros y splitters y el campo de conexión (al 

distribuidor) intermedio, así como el sistema especial de prueba de líneas de xDLS. 

Proceso 4: Conexión de bucles desagregados 

La actividad de conexión de bucles implica el retiro de la cruzada de Lado Calle, la prueba de 

la línea del par desagregado de extremo a extremo, la prueba de la alta frecuencia y el 

tendido de la cruzada de Lado Calle a Lado Operador Entrante. 

Proceso 5: Administración y mantenimiento de bucles y accesos 

Es el proceso más costoso de la desagregación compartida y el segundo más elevado, 

después del costo mismo del bucle (en el caso de la desagregación total). Incluye el 

suministro de la información inicial de la estructura del bucle a desagregar y los costos 

administrativos necesarios para generar la orden de trabajo para el suministro del bucle, la 
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totalidad de las actividades relacionadas con la detección, reporte, diagnóstico, prueba de 

bucles y corrección de fallas.  

Son estas últimas actividades relacionadas con la corrección de fallas tal vez las más 

representativas en la estructura de costos de este proceso y uno de los más altos en la 

estructura total del servicio de desagregación. La razón de este hecho lo constituye el 

aumento marcado en el volumen de daños y fallas que surgen con la prestación del servicio 

de ADSL. 

El proceso también incluye las actividades de mantenimiento del OSS, del sistema de 

microfiltros splitters y del sistema de DSLAMs. 

Proceso 6: Co-ubicación 

Incluye todas las actividades de co-ubicación de los operadores de bucles desagregados en 

las premisas del OPABA. Esas actividades van desde las obras civiles para la adecuación del 

sitio, la instalación de equipos (energía, aire acondicionado y fuerza) hasta la provisión de 

energía y la operación y mantenimiento de los elementos de la co-ubicación. 

Proceso 7: Adecuación del sistema en las premisas del cliente de ADSL 

Este proceso incluye todas las actividades que deben realizarse en las premisas del usuario: 

La adecuación del sitio en la premisa del usuario y la instalación de microfiltros y del módem 

xDSL (CPE). 

Proceso No. 8: Desconexión de bucles desagregados 

Cuando un usuario lo requiera la empresa debe realizar un proceso de desconexión de un 

bucle determinado, hecho que implica las mismas tareas que la actividad de conexión de un 

bucle y que tienen, como es obvio, un costo para el operador establecido. 

Dado lo anterior, los costos (OPEX) e inversiones (CAPEX) se resumirán, igualmente, en las 

siguientes categorías: 

 

 Costo del bucle local (relevante solo para desagregación total) 

 Costo de pre-suministro de la desagregación 
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 Inversiones en equipos adicionales para la provisión de la desagregación (mucho mas 

importantes en el caso del acceso virtual o “bitstreaming”) 

 Costos de conexión de bucles 

 Costos de administración y mantenimiento de LLU (incluyendo los costos de 

detección, diagnóstico, reporte y corrección de fallas) 

 Costos de Co-ubicación 

 Costos de adecuación y dotación de equipos en premisas del usuario 

 Costos de desconexión de bucles 

Bajo estas redes se pueden generar tres principales tipos fundamentales de desagregación 

que se pueden tener sobre redes convergentes de Nueva Generación: 

9.3.3 Algoritmo general del modelo de compartición de la red de acceso fija 

La Ilustración 9-4 presenta el modelo general de compartición de la red de acceso fija bajo 

diferentes modalidades de tipo de red, modalidad de compartición y criterios diferentes de tipo 

regulatorio y operativo. 

Ilustración 9-4 - Modelo general de compartición de la red de 
acceso fija 
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FUENTE: Elaboración propia 

 Situación nacional y entorno internacional 

A este respecto el modelo inicia su operación en la sección superior izquierda donde se 

deben establecer varias directrices fundamentales: 

 

 Definición de política regulatoria con respecto a la compartición: Existen criterios que el 

regulador debe definir previamente a iniciar el proceso de compartición. Por ejemplo, en el 

caso europeo, la Comisión Europea tenía claro que el servicio que deseaba incentivar era el 

servicio de datos e Internet, teniendo presente que el servicio de telefonía de voz ya se 

encontraba regulado, razón por la cual buena parte de las decisiones en materia de asignación 

de costos eran consecuentes con este criterio regulatorio general.  

 

 Escenario Legal / Regulatorio viable: El regulador debe tener claridad acerca del escenario 

legal viable y factible, de acuerdo con la normatividad y la regulación existente, teniendo en 

cuenta, adicionalmente, la capacidad o viabilidad de modificar dicho escenario hacia el futuro. 
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 Escenario y tendencias técnicas: El regulador debe ser consciente de las tendencias técnicas y 

de los desarrollos tecnológicos actuales y de mediano y largo plazo. Con ello se contextualizará 

los cambios a adoptar para la industria. 

A ese escenario local, como lo muestra la Ilustración 9-4, se le deben agregar las tendencias 

regulatorias, tecnológicas y legales que se están dando o que se encuentran por desarrollarse 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 Tipo de red a modelar y modelo de compartición a implantar 

El modelo debe escoger a continuación el tipo de red a modelar y el modelo de compartición a 

implantar. En este respecto, las alternativas son las siguientes: 

 

 Tipo de red a modelar: El analista debe escoger si se va a modelar una red tradicional o una 

red de Nueva Generación. 

 

 Modelo de compartición a implantar: El siguiente paso tienen que ver con la definición de la 

modalidad de compartición a modelar: Desagregación total o parcial (para redes de cobre 

tradicionales)  o bitstreaming (para redes tradicionales de cobre o redes de nueva generación). 

 Módulo de demanda 

  

 Una variable crítica en el modelo de compartición es el número de accesos 

desagregados que terceros operadores demandarán del operador establecido. Esta 

variable implica, no solo la demanda de accesos de banda ancha, sino la tasa de 

deserción (“churn rate”) de los usuarios que logren captar los nuevos operadores.  

  

 Esta variable, como es obvio, será una variable clave en el proceso, que impactará 

tanto los costos del proceso de compartición como las finanzas y la caja del operador 

entrante / solicitante. 

  

 Estimación de CAPEX y OPEX por procesos 

Dadas las anteriores definiciones, el siguiente paso tiene que ver con la estimación del valor 

de las inversiones de capital que se deben incluir en el modelo (CAPEX) y de los costos de 

operación (OPEX) asociados a cada uno de los 8 procesos definidos anteriormente. 
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 Asignación y distribución de costos 

 

 El siguiente paso en el modelo tiene que ver con la asignación de costos y gastos a los 

servicios de compartición. A este respecto, teniendo en cuenta la política regulatoria se hace 

necesario definir varios criterios, como se presenta en la Ilustración 9-4. Las principales 

decisiones son las siguientes: 

 Tratamiento del bucle local en el caso de la desagregación compartida 

 

Se hace necesario definir la manera como se imputará el costo del bucle local en el 

caso de la desagregación compartida. En el caso europeo, desde el año 2001 en 

que se inició con el proceso de desagregación del bucle, se optó, desde el punto de 

vista regulatorio, asignar la totalidad del costo del bucle local al servicio de voz de 

telefonía local. La razonabilidad de esa decisión tenía que ver con el incentivo que 

quería asignarle al uso de Internet y de datos por parte de la Comisión Europea. 

Adicionalmente, la Comisión planteaba que los costos de acceso ya se recuperaban 

a través de tarifas locales. 

 

 Tratamiento de los costos de apoyo (comunes o indirectos) 

 

Los modelos de la Unión Europea o de Canadá trabajaban con base en costos 

LRIC, a los cuales les agregaban una contribución (mark-up) para la recuperación 

de costos no incrementales (costos de apoyo o costos indirectos) Estos mark-ups 

fluctúan entre el 10% y el 20%. 

Con base en lo anterior, el modelo procede a calcular otros costos que se considera deben 

hacer parte de la base de costos para la definición de precios de compartición de la red de 

acceso. Entre éstos, cabe citar:  

 

 Impuesto de renta 

 Definición de la utilidad razonable que debe percibir el operador que comparte su red a 

terceros operadores o el así llamado costo de capital o WACC. 

Con base a lo anterior, el modelo procede ahora a calcular los precios mayoristas de 

compartición. El proceso lo realiza en varios pasos: 
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 El modelo trae a valor presente a la tasa de costo de capital las inversiones de capital y los 

costos operacionales.  

 

 Igual proceso lo realiza para el número de líneas o accesos desagregados: Los trae inicialmente 

a valor presente y luego genera la anualidad 

 

 Con base en estos valores presentes, el modelo determina un valor presente por acceso 

desagregado. 

 

 A continuación el modelo genera, con base en dicho valor presente por acceso desagregado, 

una anualidad equivalente, teniendo en cuenta, como parámetros de cálculo, la tasa de costo 

de capital (WACC) y el período de vida útil de los activos. 

Este último constituye el valor de desagregación anual por acceso. 

Las siguientes secciones del documento, presentarán algunos de los los principales aspectos 

y dimensionamientos de las tres modalidades de desagregación de los accesos en redes fijas, 

destacando los principales temas realcionados con cada tipo de desagregación, algunos de 

los cuales se presentaron anteriormente en el capítulo de ingeniería y que completan el 

modelo de desagregación y compartición propuesto. 

El capítulo los tomará en el mismo orden en que fueron expuestos en las anteriores secciones 

del documento. 

9.4 Elementos activos de la red de acceso susceptibles de compartición 

9.4.1 Bucle de abonado en cobre 

Como se mencionó en el capítulo 3, para el caso de bucle local de abonado en cobre la 

compartición de elementos activos se considera desde el punto de vista del mercado 

mayorista, en donde el operador dueño de la red establece circuitos virtuales con los 

suscriptores para que sean adquiridos a través de una conexión de capacidad agregada por 

un operador entrante. En este caso los elementos activos involucrados son: 

 

 Bucle de abonado  
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 BRAS o Gateway que realice función del BRAS. 

 DSLAM 

 Filtros. 

 Modems suscriptor. 

 Plataforma de gestión Núcleo (Core) ATM, IP, ETHERNET, etc. 

 Licencias de software. 

 Sistema de soporte y operación  

 Red de transporte entre DSLAM – BRAS – Punto de acceso del operador entrante. 

Para el dimensionamiento de un bucle de abonado se ha tomado la expresión que se 

presenta en la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟𝑑𝑒𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃𝑎𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑚 

Ecuación 9-1 – Costo de un par de cobre 

Siendo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑎𝑟𝑑𝑒𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒           =  Costo total de un par promedio de cobre 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃𝑎𝑟  = Distancia promedio de un par de cobre 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑚           =  Costo promedio por 1 kilómetro de un par de cobre 

Adicional al costo de bucle local y a las inversiones de capital relacionadas anteriormente, 

existen otros costos que deben involucrarse en el precio de desagregación total, las cuales se 

relacionan a continuación en la Tabla 9-1. 

Tabla 9-1 - Desagregación Total del Bucle: Nuevos elementos a 
instalar 
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FUENTE: Elaboración propia. Elementos adaptados del informe preparado para la CRT por T&C. 
Telecomunicaciones y Controles. “Consultoría para el análisis de costos de 
desagregación del bucle de abonado. Informe final”. 2005. 

Adicional a la provisión de CAPEX para la realización de la desagregación del bucle se hace 

necesario realizar por parte del operador establecido una serie de actividades adicionales, 

que tienen un costo en tiempo y en personal y equipos y que deben cuantificarse en costos 

para determinar el precio de la desagregación. A este respecto, la Tabla 9-2 presenta las 

actividades adicionales asociadas a la implantación final de la desagregación total de un bucle 

de cobre. 
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Tabla 9-2 - Desagregación Total del Bucle: Actividades 
Adicionales 

 

FUENTE: Elaboración propia. Elementos adaptados del informe preparado para la CRT por T&C. 
Telecomunicaciones y Controles. “Consultoría para el análisis de costos de 
desagregación del bucle de abonado. Informe final”. 2005. 

 

9.4.2 Desagregación parcial o compartida del bucle de abonado 

Como se mencionó anteriormente, un esquema de desagregación que potencialmente puede 

generarse es la desagregación parcial del acceso, en la que el operador solicitante del bucle 

utiliza las frecuencias de datos del acceso, mientras que el operador establecido continúa 

manejando las señales de voz del acceso. Pese a esto con la utilización cada vez más 

frecuente de accesos IP y de redes de NGN, esta modalidad tiende a ser cada vez menos 

utilizada. 

El servicio de desagregación parcial o compartida de suministro de Acceso Desagregado al 

Bucle de Abonado mediante el cual el operador establecido pone a disposición de un tercer 
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operador el uso permanente de la parte alta del espectro de frecuencias (frecuencias 

superiores a las vocales) del bucle de abonado. 

La desagregación de bucle condicional consiste en que el mismo bucle puede ser utilizado 

por un operador para proporcionar servicios de banda ancha, mientras los servicios de voz 

son prestados por otro. Es decir, el operador entrante no tiene el control total de las 

frecuencias del par de cobre y en consecuencia se requieren filtros para poder separar los 

servicios de voz y datos, de la forma como se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 9-5. Desagregación compartida de bucle de abonado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 9-3 presenta a este respecto la relación y descripción de los nuevos elementos a 

instalar para la desagregación compartida del bucle de cobre. 

 

 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

 

 

Tabla 9-3 - Desagregación Compartida del bucle de cobre: Nuevos 
elementos a instalar 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

La desagregación parcial o compartida implica realizar por parte del operador establecido una 

serie de actividades adicionales, que tienen un costo en tiempo y en personal y equipos y que 

deben cuantificarse en costos para determinar el precio de la desagregación. A este respecto, 

a continuación se destacan las principales actividades adicionales asociadas a la implantación 

final de la desagregación total de un bucle de cobre: 

 Instalación de los filtros de MDF. 

 Instalación de las regletas de conexión horizontales para la entrada de los filtros. 

 Instalación de las regletas de conexión horizontales para la salida de frecuencias bajas 

de los filtros. 

 Instalación de las regletas de conexión horizontales para la salida de frecuencias altas 

de los filtros. 
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 instalación del Campo de Conexión Intermedio (regletas horizontales específicas). 

 Instalación del Campo de Conexión del Lado del OPABA, en el sitio de co-ubicación o 

de ubicación externo. 

 Instalación del Campo de Conexión del Lado del OE, en el sitio de co-ubicación. 

 

9.4.3 Bitstreaming o desagregación virtual 

Para el caso de la desagregación virtual, se dimensionarán los principales elementos de red 

para los mercados tradicionales tanto de redes de cobre como de TV cerrada HFC, así como 

para los operadores de redes de nueva generación, especificando la manera de dimensionar 

el precio de la desagregación para los nuevos operadores.  

9.4.3.1 Bitstreaming sobre Redes Tradicionales 

Para redes tradicionales el modelo de red propuesto para la posible compartición se ilustra a 

continuación.  



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Ilustración 9-6. Modelo de Red bitstream mercado mayorista 

acceso xDSL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder analizar la compartición para servicios mayoristas, a través de una red tradicional 

DSL, se deben tener en cuenta los elementos de red, consideraciones de distancia entre 

DSLAM – suscriptor, número de suscriptores por DSLAM y consideraciones del punto de 

acceso del operador entrante. 

Los elementos de red a considerar en la compartición para servicio mayorista son: 

 

 BRAS o Gateway que realice función del BRAS. 

 DSLAM 

 Filtros. 

 Modems suscriptor. 
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 Plataforma de gestión Núcleo (Core) ATM, IP, ETHERNET, etc. 

 Licencias de software. 

 Sistema de soporte y operación  

 Bucle de abonado. 

 Red de transporte entre DSLAM – BRAS – Punto de acceso del operador entrante. 

Para este tipo de compartición se plantea que el costo sea por Mbps de velocidad agregada.  

La velocidad agregada que el operador entrante adquiera determina también en forma 

indirecta la calidad del servicio ofrecido.  

A mayor capacidad agregada significa mayor velocidad promedio de acceso a ofrecer por 

suscriptor. En términos generales, la capacidad agregada necesaria por un operador entrante 

estará de acuerdo con la siguiente relación: 

𝑉𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 = 𝑘 ∗ ∑ 𝑣𝑖

𝑁

𝑖=0

 

Ecuación 9-2. Velocidad agregada operador entrante 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

K  Factor entre 0 y 1. 

vi  Velocidad de acceso máxima ofrecida al i-simo suscriptor. 

N  Número de suscriptores del operador entrante. 

VAgregada  Velocidad agregada necesaria para los N suscriptores. 

 

El factor k dependerá del perfil de servicios utilizados por los suscriptores. Por ejemplo, si los 

suscriptores tienen un alto consumo en video streaming, este valor tenderá hacia 1; pero si 

tienen alto consumo de navegación por internet tenderá hacia abajo.  

Si el valor es muy bajo la calidad de servicio será afectada, ya que en horas de alto tráfico los 

suscriptores que acceden a internet tendrán la velocidad máxima limitada. 



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Para el cálculo del costo por cada Mbps se plantea lo siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑏𝑝𝑠 = (
1

∑ 𝑣𝑖
𝑁
𝑖=0

) ∗ (∑ 𝐷𝑆𝐿𝐴𝑀 + (𝐵𝑅𝐴𝑆 + 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑢𝑐𝑙𝑒 + 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)  

Ecuación 9-3. Costo por Mbps 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

DSLAM: Costo por DSLAM en toda la red considerada. 

BRAS:  Costo del BRAS que soporta los DSLAM de la red considerada. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, BRAS y DSLAM. 

Licencia: Costo de licencias. 

Bucle  Costo total bucle de la red considerada. 

 

9.4.3.2 Redes de nueva generación 

Para redes de nueva generación se reproduce nuevamente a continuación la arquitectura de 

las redes de modo que sea fácil comprender cuales elementos de red son susceptibles de 

compartición a nivel de servicio mayorista. 

 

 

Ilustración 9-7. Arquitectura de Red de NGN con acceso FTTx. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los elementos a considerar son los siguientes. 

 

 OLT 

 Splitter ópticos. 

 ONU 

 Cables de fibra óptica adicionales utilizados en la implementación de la red de NGN, en caso 

de no disponer de hilos de la red existente. 

 Transmisión entre el OLT y el punto de acceso a la red IP. 

 Perfiles de tráfico de los clientes 

Métodos de costeo 

Para este tipo de compartición solamente se plantea el costo por Mbps, teniendo en cuenta 

que para terminaciones de acceso con HFC no se podría asociar directamente un puerto 

físico a cada suscriptor. 

El costo por Mbps estará en función de la siguiente relación: 
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑴𝒃𝒑𝒔 =  (
𝑶𝑳𝑻 + 𝑾𝑫𝑴 +  ∑ 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓𝒔 + ∑ 𝑶𝑵𝑻 +  𝑹𝒆𝒅𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 + 𝒍𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 + 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏

∑ 𝒗𝑶𝑵𝑻
) 

Ecuación 9-4. Costo por Mbps en modalidad mayorista 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

OLT:  Costo OLT que soporta la red considerada. 

WDM  Costo de Equipo WDM de la red considerada. 

ONT  Costo ONT que se encuentran en la red considerada del OLT. 

RedFibra Costo de red de fibra nueva entre el spliter y sitio de ONTs.. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, OLT. 

LicenciaSusc: Costo de licencia por suscriptor. 

Vont  Sumatoria de todas las velocidades de los ONT de la red considerada. 

9.4.3.3 Redes de TV cerrada de nueva generación. 

En cuanto a las redes de TV cerrada con acceso HFC, la tendencia es migrar hacia una red 

de nueva generación como lo establece la recomendación de ITU G.989. Ver siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 9-8. Ejemplo fabricante red NG-GPON. 

 

Fuente: Embrace GPON Era. Huawei Technologies. 

El que un operador de TV cerrada optimice una red HFC tradicional a una de nueva 

generación trae nuevas inversiones en CAPEX de acuerdo con los elementos de red 

mencionados, pero por otra parte lleva ahorros de OPEX del consumo de energía y 

mantenimiento de amplificadores de RF.  

Como se aprecia en el ejemplo de referencia, los nuevos elementos de red que el operador 

de TV cerrada con acceso HFC debería implementar son: 

 

 OLT 

 Equipo WDM. 

 Amplificador EDFA. 

 Splitter ópticos, según configuración red. 

 ONT. 

 Fibra óptica que reemplaza tramos parciales de cable coaxial. 

 

Como se planteó anteriormente con un ancho de banda de 6 MHz se puede tener una 

velocidad por el orden de 40 Mbps con modulación 256QAM, permitiendo  
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑴𝒃𝒑𝒔 =  (
𝑶𝑳𝑻 + 𝑾𝑫𝑴 +  ∑ 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓𝒔 + ∑ 𝑶𝑵𝑻 +  𝑹𝒆𝒅𝑭𝒊𝒃𝒓𝒂 + 𝒍𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 + 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏

∑ 𝒗𝑶𝑵𝑻
) 

Ecuación 9-5. Costo por Mbps en modalidad mayorista 

Fuente: Elaboración propia. 

Siendo: 

OLT:  Costo OLT que soporta la red considerada. 

WDM  Costo de Equipo WDM de la red considerada. 

ONT  Costo ONT que se encuentran en la red considerada del OLT. 

RedFibra Costo de red de fibra nueva entre el spliter y sitio de ONTs.. 

Gestión: Costo de la gestión asociada al transporte, OLT. 

LicenciaSusc: Costo de licencia por suscriptor. 

Vont  Sumatoria de todas las velocidades de los ONT de la red considerada. 

 

9.4.4 Elementos financieros comunes a las diferentes modalidades de 

desagregación 

Para las cuatro modalidades de desagregación de redes fijas descritas en las secciones 

anteriores se plantea el desarrollo de elementos del costo y transformaciones financieras 

necesarias para llegar a los precios finales de desagregación.  

Los elementos en cuestión son los que se desarrollan a continuación: 

9.4.4.1 Impuesto de renta 

Para el cálculo de impuesto de renta, incluyendo el gasto de depreciación sobre equipos,  se 

plantea la siguiente expresión: 
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𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Donde: 

𝐼𝑟                   =  Impuesto de renta causado 

𝑇                    = Tasa de impuesto de renta (Impuesto de renta + CREE) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋           =  Inversiones de capital en equipos 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Depreciación sobre inversiones de capital en equipos 
 

9.4.4.2 Costo de capital 

El modelo de desagregación reconoce, como un costo del proceso de compartición, la utilidad 

razonable del inversionista que facilita las instalaciones y la red para realizar dicho proceso de 

compartición. Dicha utilidad razonable se le conoce como el costo de capital. 

El costo de capital o WACC124- es el “Costo Promedio Ponderado de Capital”. El costo de 

capital constituye la utilidad que requiere el inversionista por participar en un determinado 

proceso productivo, de manera que le sean remunerados el riesgo que asume, los recursos 

que aporta y el esfuerzo y la experiencia que dedica. El costo de capital es igual al costo total 

de financiar un proyecto o una empresa, bien sea a través de recursos propios del dueño o 

accionista de la empresa, o mediante la financiación de terceros.  

El WACC es un promedio ponderado del costo de la deuda financiera y del costo del 

patrimonio de la compañía que se calcula con base en la siguiente expresión: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑑
𝑡 ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
× (1 − 𝑡) + 𝑅𝑒 ×

𝐷

𝐷 + 𝐸
 

Ecuación 9-6. Costo promedio ponderado de capital - WACC 

Donde, 

WACC      = Tasa promedio ponderada de costo de capital 

Rd      = Costo de la deuda (%) 

D      = Deuda del inversionista en pesos, apalancada por el efecto fiscal. 

                                                
124

  Por sus siglas en inglés de Weighted Average Cost of Capital o WACC. 
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Re      = Costo del patrimonio (%) 

E      = Valor del patrimonio en pesos 

𝑡      = Tasa de impuesto sobre la renta (%) 

Para el desarrollo completo de cada uno de los componentes de la expresión anterior, y en 

especial el costo del patrimonio Re, el modelo financiero de valoración de activos de capital -

CAPM125 plantea la siguiente expresión que se presenta a continuación: 

RPRRRK fmfe  )(*  

Donde, 

WACC      = Costo promedio ponderado de capital 

Rf      = Tasa libre de riesgo (%) 

       = Riesgo Industria. 

Rm      = Tasa de rendimiento promedio del mercado (%) 

RP      = Riesgo país 

9.4.4.3 Anualización del CAPEX asociado a las diferentes modalidades de 

desagregación 

Como se plantea en el segmento izquierdo de la Ilustración 9-4, para los valores de las 

inversiones de capital se calcula una anualidad equivalente financiera, utilizando la tasa de 

costo de capital –WACC- y la vida útil de cada uno de los equipos contemplados en cada tipo 

de desagregación, tal y como se presenta en la siguiente ecuación. Es de anotar que la 

anualización se realiza para cada tipología de equipos que posean la misma vida útil. 

 

 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶

(1 − (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗
 

                                                
125

  El modelo CAPM o Modelo de Valoración de Activos de Capital por sus siglas en inglés (Capital Asset Pricing 

Model). 
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Ecuación 9-7 – Anualización del CAPEX del elemento i de equipos 
de capital 

donde, 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖                     =  Anualidad financiera equivalente para el elemento de red 
i 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = Valor de la inversión en equipos por parte del operador 
establecidos en CAPEX i con vida útil j 

𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑗                        = Vida útil en equipos por parte del operador establecidos 

en CAPEX i 

𝑊𝐴𝐶𝐶                              = Costo promedio ponderado de capital  

 

El resultado de este proceso de anualización entra en las fórmulas que se describieron 

anteriormente (a través de la  Ecuación 9-3, la Ecuación 9-4 y Ecuación 9-5). 
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10 Elementos asociados a la compartición de 

infraestructura de telecomunicaciones que se consideran 

nuevas instalaciones esenciales  

 

10.1 Análisis técnico y económico de replicabilidad de infraestructuras 

A continuación se incluye el análisis técnico de las redes de acceso en sus diferentes 

tecnologías, de modo que se pueda establecer su replicabilidad y si se encuentran o no 

controladas por un número limitado de proveedores. 

 

10.1.1 Red de acceso fija a Internet 

La red de acceso fija a Internet ha venido creciendo en el último año tal y como se indica a 

continuación. 

Ilustración 10-1. Nuevas conexiones a Internet Fijo 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 
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Si se suman las cuotas de los nuevos suscriptores de Internet Fijo desde 2013-II hasta 2014-

II126 se tiene lo siguiente. 

Ilustración 10-2. Cuotas de nuevos suscriptores a Internet Fijo. 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

Como se indica, Telmex ha capturado el 48% de los nuevos suscriptores, mientras que UNE 

(con Edatel) y Telefónica han capturado el 27% y 25% respectivamente. Por otra parte, ETB y 

otros operadores pierden participación, con 2% y 12% respectivamente. 

Adicionalmente, si se analiza la evolución de las redes de acceso para Internet Fijo 

representada por su efectividad en el mercado, se tiene lo siguiente. 

  

                                                
126

 Trimestres II de 2013 a II de 2014. 

 

27%
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25%

2013-2014

UNE+Edatel Telmex ColTel



                                                                      

Contrato CRC 050 de 2014 – Consultoría para el uso compartido de Infraestructura 

 

Ilustración 10-3. Evolución suscriptores a Internet Fijo. 

 

Fuente: MinTIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

El mayor crecimiento lo tiene la red de acceso por TV cerrada por cable HFC). 

Adicionalmente, si se analizan las cuotas de suscriptores por cada tipo de red de acceso a 

Internet Fijo se tiene lo siguiente. 

Ilustración 10-4. Cuotas de nuevos suscriptores de Internet Fijo 

por tipo de red de acceso 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 
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Como se nota en la ilustración anterior, la red de acceso por cable ha capturado el 72% de los 

nuevos suscriptores de Internet Fijo. Llama la atención que dicha tendencia es muy 

pronunciada en el último Boletín Trimestral publicado por Min TIC (2014-II), tal y como se 

resume a continuación (donde el xDSL cae de 2.436.620 a 2.381.903 suscriptores). 

Tabla 10-1. Suscriptores de Internet Fijo por plataforma de acceso. 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

Si se realiza el análisis por operador, para cada tipo de red de acceso fija por cobre (xDSL), 

cable HFC, fibra óptica y otros (inalámbrico 4G) se tiene el resultado resumido en la siguiente 

tabla. 

 

  

Plataforma de acceso 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II

xDSL 2,375,981 2,397,429 2,410,562 2,436,620 2,381,903

Cable 1,860,757 1,919,564 1,990,756 2,096,236 2,175,472

Fibra 18,702 39,168 44,311 45,105 49,863

Otros 41,168 51,984 52,059 108,822 125,316
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Tabla 10-2. Suscriptores a Internet por tipo de red de acceso fijo. 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

Se destacan los siguientes comportamientos: 

 

 La red de acceso por TV cerrada por cable HFC crece en promedio 16% tanto para UNE como 

para Telmex, presentando un comportamiento muy similar en ambos operadores, 

 La red de acceso por cobre (xDSL) decrece tanto en Une (4%) como en otros operadores (22%) 

y solo crece en Colombia Telecomunicaciones (16%), 

 La red de fibra óptica crece un 160% pero sigue siendo muy marginal en el total (no incluye 

aun el proyecto de ETB de FTTH),  

 La red de acceso inalámbrico fijo (4G) crece más del 4.000%, pero sigue también siendo muy 

marginal en el total. 

En resumen, de acuerdo con el análisis anteriormente realizado es claro que en el periodo 

2013-2014 la red de acceso por cable HFC a Internet Fijo ha venido creciendo mucho más 

RED DE ACCESO UNE TELMEX COL TEL ETB OTROS TOTAL

Cobre (xDSL)

2013 II 746,025 0 787,064 553,826 289,016 2,375,931

2014 I 721,764 0 884,182 522,028 308,644 2,436,618

2014 II 713,772 0 911,294 532,558 224,279 2,381,903

Cable HFC

2013 II 517,305 1,311,125 0 92 32,235 1,860,757

2014 I 582,958 1,471,193 0 5,673 36,412 2,096,236

2014 II 597,153 1,533,951 0 5,926 38,442 2,175,472

Fibra optica

2013 II 4,167 0 9,274 1,194 4,067 18,702

2014 I 5,502 21,506 9,594 2,364 6,135 45,101

2014 II 6,047 22,505 9,594 6,087 5,630 49,863

Inalambrico 4G fijo

2013 II 2,229 0 0 16 10,648 12,893

2014 I 79,287 0 0 1 14,515 93,803

2014 II 96,537 0 0 1 14,451 110,989
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que la de xDSL127, con unas participaciones marginales de Fibra y Otros (inalámbrico fijo por 

ejemplo con muy buenos crecimientos trimestrales, pero aun marginal en el total). 

10.1.1.1 Red de acceso fija a Internet por departamentos. 

Con respecto a la situación de las redes de acceso fijas a Internet se tiene el siguiente 

resumen con corte a 2014-II. 

  

                                                
127

 Conclusión que se basa sobre todo en las cifras publicadas por Min TIC en el Boletín 2014-II (último boletín 

publicado), en el cual los suscriptores de xDSL disminuyen. 
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Tabla 10-3. Suscriptores de Internet Fijo por departamento. 

 

Fuente: Min TIC, Archivo Excel de soporte al boletín 2014-II, cálculos del consultor 

 

Si se estiman las cuotas de suscriptores por departamento se tiene el siguiente resultado.  

  

DEPARTAMENTO TELMEX COLTEL ETB UNE OTROS TOTAL

ANTIOQUIA 145,252 905 86 725,346 7,657 879,246

ATLÁNTICO 58,877 156,784 36 33,373 210 249,280

BOGOTÁ D.C. 627,744 121,245 487,951 185,819 15,054 1,437,813

BOLÍVAR 11,420 66,115 39 57,433 941 135,948

BOYACÁ 17,903 37,235 27 886 3,372 59,423

CALDAS 23,543 8,977 13 56,513 1,230 90,276

CAUCA 26,535 10,949 8 290 7,484 45,266

CESAR 16,823 27,010 0 7,336 1,318 52,487

CUNDINAMARCA 104,909 64,345 38,697 4,538 9,705 222,194

CÓRDOBA 8,702 23,659 1 28,457 605 61,424

GUAVIARE 0 13 1 0 10 24

HUILA 21,642 50,421 7 301 507 72,878

MAGDALENA 15,786 39,996 18 2,826 1,427 60,053

META 28,725 33,444 11,962 377 1,240 75,748

NARIÑO 30,896 23,699 3 1,582 3,190 59,370

NORTE DE SANTANDER 30,374 61,177 5,892 10,262 1,363 109,068

QUINDÍO 15,413 22,505 12 27,602 1,025 66,557

RISARALDA 38,775 4,281 21 80,235 2,252 125,564

SANTANDER 48,659 140,751 37 69,193 1,035 259,675

SUCRE 7,619 17,149 1 10,851 617 36,237

TOLIMA 32,927 73,409 71 905 751 108,063

VALLE DEL CAUCA 229,701 81,842 67 112,775 22,048 446,433

SUBTOTALES 1,542,225 1,065,911 544,950 1,416,900 83,041 4,653,027
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Tabla 10-4. Cuotas de suscriptores a Internet fijo por operador. 

 

Fuente: Min TIC, Archivo Excel de soporte al boletín 2014-II, cálculos del consultor 

En general, se nota que los principales operadores, ya sea con red de acceso HFC como 

Telmex o red de cobre como Telefónica o de ambas, como UNE, controlan la mayor parte de 

suscriptores en los diferentes departamentos. 

Adicionalmente, si se analizan las cuotas porcentualmente, agrupando por pares para los 

principales operadores, se tiene el siguiente resultado. Ver Tabla 6.5 siguiente página. 

  

DEPARTAMENTO TELMEX COLTEL ETB UNE OTROS

ANTIOQUIA 17% 0% 0% 82% 1%

ATLÁNTICO 24% 63% 0% 13% 0%

BOGOTÁ D.C. 44% 8% 34% 13% 1%

BOLÍVAR 8% 49% 0% 42% 1%

BOYACÁ 30% 63% 0% 1% 6%

CALDAS 26% 10% 0% 63% 1%

CAUCA* 59% 24% 0% 1% 17%

CESAR 32% 51% 0% 14% 3%

CUNDINAMARCA 47% 29% 17% 2% 4%

CÓRDOBA 14% 39% 0% 46% 1%

GUAVIARE** 0% 54% 4% 0% 42%

HUILA 30% 69% 0% 0% 1%

MAGDALENA 26% 67% 0% 5% 2%

META 38% 44% 16% 0% 2%

NARIÑO 52% 40% 0% 3% 5%

NORTE DE SANTANDER 28% 56% 5% 9% 1%

QUINDÍO 23% 34% 0% 41% 2%

RISARALDA 31% 3% 0% 64% 2%

SANTANDER 19% 54% 0% 27% 0%

SUCRE 21% 47% 0% 30% 2%

TOLIMA 30% 68% 0% 1% 1%

VALLE DEL CAUCA 51% 18% 0% 25% 5%

* Presencia de Emtel y Unitel

** Presencia de Axesat
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Tabla 10-5. Cuotas de suscriptores de Internet Fijo por 

departamento. 

 

Fuente: Min TIC, Archivo Excel de soporte al boletín 2014-II, cálculos del consultor 

Nótese que en casi todos los departamentos se tiene que un par de operadores principales 

controlan la mayoría (más del 70%) de los suscriptores a Internet Fijo, independiente del tipo 

de red de acceso (tanto cobre como cable HFC). 

Lo que lleva a las siguientes conclusiones: 

 

 El bucle alámbrico, considerando HFC y cobre conjuntamente, es provisto mayoritariamente 

por un número limitado de operadores (en muchos casos por dos) en cada departamento, 

DEPARTAMENTO TELMEX+COLTEL TELMEX+UNE COLTEL+UNE

ANTIOQUIA 17% 99% 83%

ATLÁNTICO 87% 37% 76%

BOGOTÁ D.C. 52% 57% 21%

BOLÍVAR 57% 51% 91%

BOYACÁ 93% 32% 64%

CALDAS 36% 89% 73%

CAUCA* 83% 59% 25%

CESAR 84% 46% 65%

CUNDINAMARCA 76% 49% 31%

CÓRDOBA 53% 60% 85%

GUAVIARE** 54% 0% 54%

HUILA 99% 30% 70%

MAGDALENA 93% 31% 71%

META 82% 38% 45%

NARIÑO 92% 55% 43%

NORTE DE SANTANDER 84% 37% 65%

QUINDÍO 57% 65% 75%

RISARALDA 34% 95% 67%

SANTANDER 73% 45% 81%

SUCRE 68% 51% 77%

TOLIMA 98% 31% 69%

VALLE DEL CAUCA 70% 77% 44%

* Presencia de Emtel y Unitel

** Presencia de Axesat
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 La posibilidad técnica de replicar el bucle alámbrico, considerando HFC y cobre 

conjuntamente, es muy baja, por cuanto son infraestructuras que ha tomado años desarrollar 

con grandes complejidades logísticas, y 

 

 El estado de otras tecnologías (4G LTE y fibra óptica) que pudieran sustituir el bucle alámbrico 

esta apenas en su inicio, por cuanto sus participaciones son marginales en el total de 

suscriptores de Internet fijo. 

10.1.2 Red de acceso a Internet Móvil (suscriptores) 

La red de acceso a Internet Móvil por suscripción ha tenido el crecimiento más dinámico en 

Colombia en los últimos años. A continuación se incluye su comportamiento desde 2013-II. 

Tabla 10-6. Evolución suscriptores a Internet Móvil 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

 

A continuación se ilustra el comportamiento de los suscriptores por operador. 

  

Operador 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II

Movistar 1,756,383 1,750,012 1,822,239 1,836,120 1,892,635

Comcel 1,039,750 1,278,549 1,627,787 1,873,318 2,096,580

Tigo 727,247 742,722 820,563 850,624 902,412

Une 202,402 241,383 268,919 249,016 260,656

Avantel 29,570 26,678 23,272 17,484 17,683

Otros 822 842 864 864 921
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Ilustración 10-5. Evolución suscriptores de Internet Móvil 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

Se destaca el crecimiento del operador Comcel, mientras que los demás operadores crecen 

en menores proporciones. 

Si se analizan solo los nuevos suscriptores desde 2013-II se tiene el siguiente resumen. 

Ilustración 10-6. Cuotas nuevos suscriptores a Internet Móvil 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 
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Se destaca que el operador Comcel ha capturado el 73% del nuevo mercado, mientras que 

Une-Tigo y Movistar toman el 16% y 10% respectivamente. Avantel y otros pierden 

participación. 

 

10.1.3 Redes de acceso a Internet (Fijo y Móvil) sumadas 

Si se agregan los suscriptores a Internet (fijo y móvil), se tiene la siguiente situación. 

Ilustración 10-7. Captura de nuevos suscriptores a Internet en total (móvil y fijo) 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 
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Ilustración 10-8. Cuotas de nuevos suscriptores a Internet en total 

(2013-2014) 

 

Fuente: Min TIC, Boletines trimestrales de las TIC, cálculos del consultor 

En resumen, entre 2013-II y 2014-II, Comcel+Telmex ha capturado el 67% del nuevo mercado 

(1.3 millones de suscriptores), mediante la combinación de las redes de acceso fijo por cable 

y acceso móvil por suscripción. UNE Telecomunicaciones + Tigo y Movistar + Colombia 

Telecomunicaciones capturan el 19% y 14% respectivamente, con redes de acceso fijo de 

cobre y de acceso móvil. Por otra parte, ETB (con red de acceso fija por cobre) y otros 

actores, como Avantel, pierden participación en el mercado agregado de Internet (-1% y -4% 

respectivamente). 

 

10.2 Nuevas instalaciones esenciales (adicionales a las previstas en la 

Resolución CRC 3101 de 2011)  

Para el caso de las instalaciones de los PRST, no se recomienda la definición de nuevas 

instalaciones esenciales, diferentes a las ya consagradas en la Resolución CRC 3101 de 

2011. 

Lo anterior toda vez que a nivel de instalaciones pasivas objeto de compartición, se detectó 

que las necesarias para ello son: Torres, postes, ductos y sitios o infraestructura civil, las 

cuales ya han sido declaradas como esenciales por la resolución CRC 3101 de 2011. 
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Para los operadores de TV cerrada, como fue mencionado anteriormente, aplican las mismas 

infraestructuras de postes y ductos, ya reguladas en la Resolución 2014 de 2008. 

Respecto a redes de televisión cerrada satelital, como se presentó, sus instalaciones no 

cumplen con los requisitos para ser declaradas esenciales.   

Por otra parte, aplicaría la provisión mayorista de capacidad sobre redes HFC o FTTx, pero 

bajo condiciones de compartir también el bucle de abonado de cobre por parte de los PRST. 

Consideramos en consecuencia que las instalaciones esenciales vigentes en 

telecomunicaciones, a nivel de infraestructura pasiva, permanecen vigentes y no existen 

nuevos elementos para declarar nuevas instalaciones esenciales.  
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11 CONCLUSIONES 

 

Tendencias tecnológicas redes de acceso y TV cerrada. 

 

a. La red de acceso para Internet de banda ancha en Colombia tiene dos tecnologías 

principales: cobre y HFC (principalmente provista por operadores de TV cerrada), las 

cuales están migrando (unos operadores más rápido que otros) hacia tecnología FTTx, 

con esquemas como G-PON o similares.  

 

b. A finales de 2014-II trimestre, en Colombia la tecnología xDSL tenía el 50% de los 

suscriptores de Internet Fijo, mientras que HFC tenía el 46%. Si se compara dicha 

situación con la de hace un año la diferencia entre xDSL y HFC se ha reducido en 8 

puntos porcentuales, ganando terreno claramente el HFC. 

 

c. La migración de las redes HFC requiere considerar estándares como DOCSIS 3.0 y 

extensión de nodos de fibra con el fin de incrementar la calidad del servicio y disminuir el 

OPEX. Por ejemplo, en el caso del despliegue de la red nacional de fibra óptica en 

Australia  se tiene que con dicha migración se podrá incrementar considerablemente la 

contribución pico por suscriptor entre 4 – 7 Mbps  y se tendrían capacidades teóricas del 

orden de 6 Gbps. 

 

d. Las acciones de política pública en materia de incentivos, subsidios o definición de 

velocidad mínima de banda ancha juegan un papel importante en la velocidad de 

migración de las redes de acceso hacia tecnologías tipo FTTx. 

 

Compartición de infraestructuras pasivas. 

 

e. En telecomunicaciones es clara la tendencia a compartir las infraestructuras pasivas como 

son: sitios, torres, caseta de equipos y energía. Incluso, en muchos casos, dichas 

infraestructuras han sido vendidas por los operadores a operadores de infraestructura 

(como American Tower) o los mismos operadores han realizado acuerdos voluntarios de 

compartición. 
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f. Igualmente, compartir infraestructuras pasivas como ductos, torres, canalización y similar 

que provengan del sector eléctrico es muy común y muy importante para los operadores 

de telecomunicaciones. También dichas infraestructuras deben ser compartidas por 

operadores de telecomunicaciones y de TV cerrada. 

 

g. Por otra parte, en Europa ha sido lugar común compartir el bucle de cobre para el 

operador dominante, tomando dicha acción en el año 2000 en ambientes de monopolio y 

sin una infraestructura de HFC o similar desarrollada en grado importante. 

 

h. En relación con las redes de acceso en fibra óptica, la tendencia internacional frente a la 

compartición ha sido más cauta, de modo que se incentiven las inversiones en dichas 

redes. En el caso francés, se ha hecho énfasis en la coinversión en fibra, en especial para 

solucionar el acceso a las viviendas en las ciudades más pobladas.  

 

i. Esta consultoría considera que las infraestructura pasiva de telecomunicaciones declarada 

como instalación esencial en la Resolución CRC 3101 de 2011 debe permanecer vigente, 

sin que haya surgido nueva infraestructura pasiva objeto de tal declaración. La CRC 

cuenta con las facultades legales necesaria para regular los aspectos técnicos y 

económicos relacionados con el acceso y uso a las instalaciones esenciales de postes, 

ductos, torres e instalaciones físicas en general de los PRST, incluidos los operadores de 

televisión por cable. Ello como consecuencia de lo previsto en las leyes 1341 de 2009, 

1507 de 2012 y 680 de 2000; así como en la Resolución 432de 1999 de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

 

j. Se recomienda utilizar modelos de costos prospectivos, teniendo en cuenta que en los 

modelos de costos históricos permanecen incorporados en las cifras ineficiencias que 

hayan podido tener lugar dentro de la compañía en el pasado. Los costos prospectivos 

generan mejores señales para el mercado y tienden a recoger los precios eficientes que 

negocian los operadores en sus compras de equipos. 

 

k. Se propone utilizar para la recuperación de las inversiones en activos de capital, CAPEX, 

un sistema de anualidades financieras iguales y equivalentes, utilizando la tasa de costo 

de capital estimada de la compañía, WACC, cuyo valor presente descontado a esta tasa 

sea igual al valor de la inversión inicial. 

 

l. Los valores de postes y ductos aquí propuestos se ajustan a las condiciones del mercado, 

toda vez que el cálculo del WACC de finales de 2014 es menor al existente en el año 
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2008128. La vida útil de postes y ductos se calcula en 30 años, en tanto que en el 2008 se 

calculó en 20 años. De igual forma, los costos de AOM en el 2008 eran del 8% sobre el 

CAPEX129 más una sobretasa del 4%130. Ahora se calcula unos costos de AOM del 3.1% 

sobre el CAPEX. Finalmente, el modelo aquí propuesto incluye como costo el impuesto de 

renta y el CREE. 

 

Redes de acceso como instalación esencial, telecomunicaciones y TV cerrada 

 

m. Si se consideran individualmente las tecnologías de red de acceso, ninguna cumple con 

las condiciones para ser considerada instalación esencial. En especial, las condiciones de 

despliegue de las redes en HFC (TV cerrada) y cobre (telecomunicaciones) hacen que 

estas se repliquen entre sí a nivel general. 

 

n. Por otra parte, considerando HFC (provisto principalmente por operadores de TV cerrada) 

y cobre (provisto por PRST) conjuntamente, sí se cumple con las condiciones de una 

instalación esencial, ya que conjuntamente esta instalación es provista mayoritariamente 

por un número limitado de operadores (en muchos casos por dos en cada departamento) 

y la posibilidad técnica de replicarlo es muy baja, por cuanto son infraestructuras que ha 

tomado años desarrollar con grandes complejidades logísticas. 

 

o. Las otras tecnologías de acceso 4G LTE y fibra óptica tienen aún participaciones muy 

marginales en el total de suscriptores de Internet fijo y se prevé que dicha situación 

continúe por varios años más. 

 

p. Existe importante experiencia en compartición del par de cobre, en especial en Europa, 

pero no así en compartición de HFC. En algunos casos ello se debe a que físicamente la 

                                                
128

  La CRC en su Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008, donde define que la “Tdm es la tasa de descuento 

mensual cuyo valor máximo corresponde a la tasa de descuento especificada por la CRT en el modelo técnico 

y económico de costeo de las redes de TPBCL (HCMCRFIX)” elaborado en el año 2002. 

129
  CRC. Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008. Artículo 5°. Metodología de la contraprestación económica. 

Aclaración al valor de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento. “AOMo: Es el valor mensual 

por administración, operación y mantenimiento aplicado a la infraestructura en cuestión en condiciones 

normales de uso, el cual no podrá ser superior al 8% del Vri”. (El resaltado es nuestro). 

130
  CRC. Resolución 2014 de noviembre 28 de 2008. Artículo 5°. Metodología de la contraprestación económica. 

Aclaración al valor de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento causado por la introducción de 

un operador adicional de telecomunicaciones. “AOMa: Es el valor mensual por administración, operación y 

mantenimiento adicional causado por la introducción de otro operador en su propia infraestructura, el cual no 

puede ser superior al 4% del Vri”. (El resaltado es nuestro) 
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compartición en HFC no es práctica y en otros a que en el caso europeo HFC no ha sido 

una tecnología ampliamente desarrollada. 

 

q. En el caso hipotético de compartición del bucle de cobre se hace necesario definir 

también la compartición de HFC, ambos en el esquema mayorista o virtual. Sin embargo, 

la aplicación práctica en el caso de HFC puede verse influida por consideraciones técnicas 

de capacidad disponible, las cuales no serían problema si las redes estuvieran mucho 

más avanzadas hacia topologías como G-PON. 

 

r. Varios países están incentivando la migración de las redes hacia G-PON destacándose el 

caso australiano, incluso con subsidios, en el que el gobierno busca que se establezcan 

redes únicas de acceso con la tecnología más moderna posible y así masificar los 

esquemas mayoristas y la competencia. 
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