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CONDICIONES DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
TELEVISIÓN ABIERTA 

1 INTRODUCCION 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a partir de las facultades otorgadas por la Ley 1341 
de 2009, la Ley 1507 de 2012 y de acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria de 2014, 

estimó pertinente adelantar un proyecto regulatorio con el propósito de revisar las condiciones de 

acceso y uso de elementos pasivos y activos de redes TIC y redes de televisión, así como de 
elementos activos en el bucle de abonado y de radiodifusión de televisión. 

 
A su vez, dando cumplimiento a la sentencia definitiva de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

subsección B, en el proceso con Radicado No. 25000231500020100240401, que ordenó que “la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones dará prioridad en su agenda regulatoria, para que en un 
término máximo de ocho meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, expida las normas 
generales que son necesarias para definir los aspectos relativos a la organización del mercado, en 
especial las que tocan con las condiciones para la entrada de los nuevos operadores, a la información 
relevante para el adecuado funcionamiento del mercado, al acceso a las redes y los aspectos 
generales de la prestación del servicio, con sujeción a las funciones de que tratan las leyes 182 de 
1995 y 1507 de 2012. Todo con la finalidad de garantizar la eficiencia, la libre competencia, el 
pluralismo informativo y controlar las prácticas monopolísticas” la CRC priorizó en el desarrollo del 
proyecto los análisis relacionados con la infraestructura destina a la prestación del servicio de 

televisión abierta radiodifundida. 
 

Estos análisis tomaron como base la reglamentación vigente, definida por la extinta Comisión Nacional 
de Televisión –CNTV- en el Acuerdo 005 de 2010, y procuraron una revisión de la misma con el objeto 

de definir complementos o ajustes sobre la misma. En el marco del mencionado proyecto, la CRC, de 

forma complementaria a los estudios regulatorios que en materia de condiciones para la gestión y 
operación de multiplex digitales para la TDT1 llevó a cabo en 2014, contrató una consultoría con la 

Unión Temporal Axion-Telbroad que se desarrolló en el segundo semestre del mismo año, cuyos 
resultados en materia de televisión abierta radiodifundida fueron publicados para observaciones de los 

interesados el día 9 de diciembre. En forma adicional, la Comisión convocó y adelantó una mesa 

técnica de trabajo el día 16 de diciembre de 2014, con la participación de diversos actores 
interesados. 

 

                                        

1 Información disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/gesti-n-y-operaci-n-de-m-ltiplex-digitales-para-tdt. Al haberse 
surtido en 2014 para esta iniciativa regulatoria particular el trámite descrito en el Decreto 2696 de 2004, la CRC, de observarlo 
pertinente, podrá unificar los resultados de la misma con los descritos en la propuesta regulatoria planteada en el presente 
documento. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/gesti-n-y-operaci-n-de-m-ltiplex-digitales-para-tdt
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Producto de los espacios de discusión abiertos, se recibieron comentarios que se enfocaron 

principalmente en las definiciones de instalaciones esenciales y en la solicitud de inclusión de costos 
adicionales en el modelo de referencia elaborado por la consultoría. Al respecto, una vez evaluados 

preliminarmente dichos aspectos por parte de la Comisión, no se encontró necesario efectuar ajustes 

sobre la propuesta metodológica sugerida del consultor, dado que en materia de instalaciones 
esenciales no se definen nuevas facilidades y sólo se profundiza sobre aquellas que fueron definidas 

desde 20102 por la CNTV. Por su parte, en materia de inclusión de costos adicionales en el modelo 
propuesto, no se recibieron en esta etapa datos de referencia que llevaran a concluir sobre la 

necesidad de inclusión o no de los mismos. 
 

Sobre la base de lo anterior, el presente documento contiene el soporte jurídico y técnico para la 

expedición de la regulación asociada al uso compartido de la infraestructura pasiva en las redes de 
televisión abierta radiodifundida en Colombia, como instalaciones esenciales. Así las cosas, se exponen 

los principales componentes de una red de televisión abierta radiodifundida, analizando los elementos 
pasivos y activos que la conforman, con el fin de poder determinar en cuáles de ellos la compartición 

es un mecanismo necesario para la prestación del servicio. 

Después del análisis jurídico, técnico y económico adelantado por la CRC, cuyos puntos se sustentan 

principalmente en el documento técnico: Compartición de las instalaciones esenciales para la 
televisión abierta en Colombia3 (En adelante El Documento Técnico) se encontró que a nivel de 

infraestructura en televisión abierta, la misma ésta compuesta por los elementos pasivos (que no 

requieren de un componente lógico o electrónico) y por los elementos activos, siendo los primeros los 
de difícil acceso para poder operar una red de televisión abierta. Lo anterior, toda vez que las redes 

de televisión abierta radiodifundida requieren del montaje de estaciones de televisión ubicadas en 
montañas o cerros, típicamente de alturas superiores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, con el 

fin de poder radiodifundir la señal. Entre más alta la montaña o el cerro mejores posibilidades de 
propagación de la señal, lo cual puede generar una importante limitante en el montaje de una 

estación de televisión, dado que los cerros o montañas, donde se ubican las estaciones, no son sitios 

replicables, por lo que es necesario que en un mismo sitio (cerro o montaña) se puedan desplegar 
estaciones de varios operadores de televisión a fin de garantizar o facilitar la prestación del servicio 

público de televisión. 

Por tanto, el presente documento se enfoca principalmente en la determinación de los componentes 

pasivos de la infraestructura de televisión que deberán ser objeto de compartición, bajo la premisa 
que en la mayoría de los casos los elementos activos son fácilmente replicables, por lo que no sería 

necesaria por ahora la declaratoria como instalación esencial de estos últimos. Así las cosas, respecto 
de la declaratoria como instalaciones esenciales de la infraestructura o de los elementos pasivos de la 

red de televisión abierta radiodifundida, se parte de la definición vigente de los mismos dada 

                                        

2 Acuerdo CNTV 005 de 2010. 
3 El documento de referencia fue publicado por la CRC en diciembre de 2014 y se encuentra disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/InfraestructuraTV/Doc_Tecnico_Inf
raestructura_TV_pub.pdf 
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mediante la expedición del Acuerdo CNTV 005 de 2010 por parte de la CNTV, por medio del cual se 

reglamentan las condiciones de acceso y uso de infraestructura de redes públicas y privadas de 
televisión radiodifundida.  

Finalmente, desde el punto de vista económico, se describe la metodología de costos que deberán 
aplicar los operadores de televisión abierta radiodifundida para compartir las instalaciones esenciales 

de televisión previstas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010, cuyos precios deberán figurar en las ofertas 
básicas que deberán publicar todos los operadores de televisión abierta radiodifundida que ostentan 

bajo su poder a cualquier título, bien sea a nivel de tenencia, posesión, propiedad o, que a cualquier 

título ejerzan derechos sobre la misma. 

2 COMPETENCIAS REGULATORIAS DE LA CRC  

 
Al amparo de la Ley 1507 de 2012 (por la cual se distribuyeron las competencias en materia de 

televisión, que anteriormente ostentaba la CNTV, en concordancia con la Ley 182 de 1995 (modificada 
por la Ley 335 de 1996), corresponde a la CRC en materia de televisión, entre otras: 

 

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 mismo4. 

b. Establecer las prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten 

contra la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes5. 
c. Ejercer las funciones que le señala la Ley 1341 de 20096. 

En consecuencia, independiente de lo previsto en la Ley 1341 (que se analiza a continuación), por 

medio de la Ley 1507, la CRC es competente para regular, entre otros, aspectos relacionados con la 
compartición de infraestructura como: 

 
 Operación y explotación del servicio de televisión. 

 Configuración técnica del servicio de televisión. 

 Gestión del servicio de televisión. 

 Utilización de las redes de televisión. 

 Servicios satelitales para el servicio de televisión. 

                                        

4 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.  
5 Artículo 53 de la Ley 182 de 1995. 
6 Artículo 12 de la Ley 1507 de 2012.  
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De manera expresa, la citada Ley (concordante con el literal c del artículo 5 de la Ley 182) 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. 

 
Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 15077 señala expresamente que, la CRC ejercerá respecto al 

servicio de televisión las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 20098. Con esto, el legislador 
también amplió las facultades regulatorias de la CRC a todas aquellas funciones previstas 

expresamente en la Ley 1341; particularmente las contenidas en el artículo 22 de dicha Ley que 

señala las funciones de la Comisión. 
 

En consecuencia, la CRC es competente en materia del servicio público de televisión, para: 
 

 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.  

 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 

                                        

7Artículo 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 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. 
8 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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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. 

 
Por tanto, la CRC es competente para regular las condiciones para el uso compartido de 

infraestructura para el servicio de televisión, definir las instalaciones esenciales, imponer servidumbre 
de acceso y uso compartido y fijar los precios de compartición bajo costos eficientes, entre otras 

actividades. 

 
De otra parte, cabe resaltar que las facultades de la CRC para regular el acceso y uso compartido de 

infraestructura para televisión no sólo se generan en las normas antes reseñadas, sino también en el 
deber de dar cumplimiento a lo ordenado por la Subsección B Sección Tercera, Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado9, a raíz de una acción popular interpuesta en el año 2010 en 

contra de la extinta Comisión Nacional de Televisión por la licitación que pretendía otorgar en 
concesión un tercer canal de televisión. 

 
 En esta providencia, el Consejo de Estado ordenó expresamente a la CRC: 

 
“La Comisión de Regulación de Comunicaciones dará prioridad en su agenda regulatoria, para que en un 
término máximo de ocho meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, expida las normas generales 
que son necesarias para definir los aspectos relativos a la organización del mercado, en especial las que 
tocan con las condiciones para la entrada de los nuevos operadores, a la información relevante para el 
adecuado funcionamiento del mercado, al acceso a las redes y los aspectos generales de la prestación del 
servicio, con sujeción a las funciones de que tratan las leyes 182 de 1995 y 1507 de 2012. Todo con la 
finalidad de garantizar la eficiencia, la libre competencia, el pluralismo informativo y controlar las prácticas 
monopolísticas”.  

 
En consecuencia, si bien la regulación vigente ya contiene elementos referidos a compartición de 

infraestructura de televisión abierta, la Comisión ha venido adelantando una revisión de las normas 
generales vigentes para el acceso a las redes de dicho servicio, con mirar a determinar la pertinencia 

de incluir ajustes o precisiones específicas sobre las mismas. 

 
 

                                        

9 Providencia del Rad. No. 25000231500020100240401, con la ponencia de la Magistrada Stella Conto Díaz del Castillo. 
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3 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE TELEVISIÓN ABIERTA 

 
En esta sección se analizarán las topologías típicas para la prestación del servicio de televisión abierta 

radiodifundida y los elementos pasivos y activos utilizados para la prestación del servicio, para 

posteriormente presentar las alternativas de compartición de infraestructura en estas redes tanto para 
operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida como para proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 

3.1. Caracterización de topologías típicas de las redes de televisión abierta en Colombia. 

 

A continuación se caracterizarán las topologías de red utilizadas para la prestación del servicio de 
televisión abierta radiodifundida en tecnología analógica y digital. 

3.1.1. Topología de una red de televisión analógica terrestre 

 
La red analógica de televisión en Colombia está basada en el estándar NTSC10, con la topología de red 

que se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 3-1. Topología de red de televisión analógica. 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

En Colombia por eficiencia en la transmisión de las señales desde la cabecera, se hace necesario 
convertir la señal de video a señal digital, comprimirla, multiplexarla y así poder transmitirla 

                                        

10NTSC llamado así por las siglas de National Television System Committee, (en español Comisión Nacional de Sistema de 
Televisión) es el sistema de televisión analógico que se ha empleado en América del Norte, América Central, la mayor parte de 
América del Sur y Japón entre otros. 
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eficientemente. Por lo tanto, el procesamiento que se realiza en la cabecera para poder conformar las 

señales que van a ser distribuidas en las estaciones de radiodifusión analógica es muy similar a la 
radiodifusión digital, teniendo como diferencia fundamental entre ambas el modulador y el transmisor. 

 

Entonces, en la cabecera de una red de TV analógica se tienen los siguientes elementos: 
 

 Encoder  

 Multiplexor digital. 

 Sistema Modulador para satélite DVB-S2. 

 Antena de Telepuerto y/o 

 Terminal terrestre de transmisión. 

 
El encoder es el encargado de convertir y comprimir la señal analógica de video con el audio para que 

después conjuntamente con las otras señales de video también digitalizadas y comprimidas se puedan 
multiplexar conformando solamente una señal para ser posteriormente transmitida.  

 

En Colombia existen varias tecnologías para transmitir la señal desde la cabecera a los sitios de 
radiodifusión, desde enlaces de microondas analógicos hasta sistemas modernos de transmisión digital 

por vía satélite o microondas digital terrestre.  
 

La transmisión en forma digital, además de las ventajas de calidad, tambien permite optimizar el 

ancho de banda, de tal forma que por una sola banda base digital se puedan transportar varias 
señales de televisión.  

 
A su vez, en cada sitio de radio difusión analógica se realiza la función inversa a lo realizado en la 

cabecera.  
 

Los elementos funcionales que conforman una estación de radio difusión analógica son: 

 
 Terminal de transmisión (Terrestre o Satelital). 

 Modulador y transmisor. 

 Multiplexor de RF. 

 Sistema Radiante. 

El módulo de transmisión de-modula la señal digital, des-multiplexa, y entrega las señales analógicas 
tanto de video como del audio (AVI), que van a servir de entrada a cada modulador analógico. En 

cuanto al sitio de radio difusión y dado que es una red de televisión analógica solamente podrá ser 

emitida por portadora de 6 MHz una señal de video. 
 

Luego del análisis de las características técnicas de las estaciones de radiodifusión analógica 
instaladas en Colombia presentado en el Documento Técnico, se puede resumir lo siguiente: 
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 Con 33 estaciones, 8 de ellas en sitios comunes, RTVC y los operadores privados nacionales 

de televisión cubren casi el 60% de la población, 

 Con 18 estaciones adicionales, 4 de ellas en sitios comunes, RTVC y los operadores privados 

nacionales de televisión llegan a cubrir un poco más del 80% de la población, 
 En las principales estaciones, las redes de RTVC y los operadores privados nacionales de 

televisión tienen cerca del 24% de sitios comunes (localizadas en el mismo cerro pero con 

emplazamientos individuales por red). Lo anterior da a entender que en el pasado han 
existido consideraciones prácticas y de diseño similares para las dos redes, 

 Las consideraciones de energía y altura de torre, entre otras, indican que los principales sitios 

de RTVC (28) poseen características de infraestructura robustas y costosas, que ha tomado 

tiempo estabilizar. Ello es muy propio de los sistemas de televisión radiodifundida terrestre. 
Ello aplica igualmente a la red de los operadores privados nacionales de televisión, 

 Comparativamente con las experiencias internacionales analizadas para el caso de España, 

Francia y Reino Unido, esta situación de dos redes de transmisión de televisión es atípica, 
como quiera que en estos países, las redes de transporte TDT tienden a integrarse en un solo 

operador de infraestructura, casos de Abertis (España), TDF (Francia) y Arqiva (Reino Unido), 

por ejemplo. 
 Aunque las estadísticas anteriores se refieren a la red de televisión radiodifundida analógica, 

es claro que la infraestructura existente es la que se viene utilizando, y se utilizará, para el 

desarrollo de la red de televisión digital terrestre - TDT. 
 

3.1.2. Topología de red de televisión digital terrestre 

 
La siguiente ilustración presenta los bloques funcionales generales que intervienen en las redes de 

radiodifusión terrestre digital (TDT) para Colombia, haciendo énfasis en la estación transmisora.  

 
Ilustración 3-2. Topología Red Digital de TV Terrestre 

 

 
 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 
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Así mismo, los principales bloques constitutivos de una estación transmisora se ilustran a 

continuación, destacando entre ellos el transmisor, multiplexor de RF (combiner) y sistema de 

radiación (sistema de antenas). 
  

Ilustración 3-3. Diagrama funcional estación tipo repetidora. 

 
Fuente: Georgia: Digital Broadcasting Switchover Support. 

 

 

3.1.2.1 Elementos de Red TDT. 

 
Los elementos más importantes que intervienen en una red TDT, que se muestran en la ilustración 

3.6, se describen brevemente a continuación: 
 

Cabecera 

Las cabeceras de una red TDT tienen la función de recibir y agregar las diferentes señales de 
televisión no comprimidas, efectuar la codificación bajo estándar MPEG411 efectuar la agregación 

mediante un equipo multiplexor estadístico para obtener una única señal de múltiplex que sirve de 
entrada a un Gateway T212 y transmitirla en forma eficiente hacia los diferentes sitios de radiodifusión 

en UHF. 
 

                                        

11 Que corresponde al ITU-T H.264 Advanced video coding for generic audiovisual services.  
 12Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).ETSI TS 102 
831 V1.1.1 (2010-10). 
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Las velocidades de datos requeridas según el tipo de señal de televisión son típicamente de 2 Mbps 

para una señal SD13 de televisión y de 8 Mbps para HD14 ambas en formato MPEG-4. 
 

Red de Transmisión. 

La red de transmisión tiene la función de transmitir los TS –por sus siglas en inglés transport stream- 
a los diferentes sitios de radiodifusión en VHF/UHF. En Colombia se utiliza transmisión por satélite, la 

cual tiene la ventaja de poder llegar a cualquier parte del país.  
 

Los principales elementos de red que involucran la transmisión satelital son: 
 

 Tele-Puerto 

 Capacidad en satélite y 

 Antenas de recepción satelital. 

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

 Modulador16 

 Up-Converter 

 HPA 

 Antena. 

 

Sitio de Transmisores de radiodifusión. 

Dado que los sitios de radiodifusión de televisión son los de mayor impacto económico en una red de 
televisión, los elementos de red involucrados serán tratados con mayor detenimiento. 

Tal como se presenta en la siguiente figura, los principales elementos de red que conforman un 
transmisor TDT son los siguientes: 

 

 Interfaz de recepción digital satelital IRD y antena satelital de recepción. 

 Sistema de Gestión. 

 Transmisor con modulador DVB-T2. 

 Combiner o multiplexor de RF. 

 Sistema Radiante 

 Energía 

 Torre 

 Infraestructura civil asociada. 

 

                                        

13 Señal standard de televisión típicamente 720 x 480 pixeles por frame.  
14 Señal alta definición en Televisión HD 1920 x 1080 para Full HD. 
15 Los sistemas que intervienen en el proceso de las señales de televisión, sin considerar equipos de energía. 
16Puede ser Sistema con standard DVB-S2. 
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Interfaz de recepción Satelital y antena de recepción 

En Colombia, como la red de transmisión utilizada para la red TDT es satelital, se requiere en cada 
estación de radiodifusión TDT el sistema de recepción por satélite, el cual consta de los siguientes 

elementos: 

 
 Antena de Recepción con su LNB17. 

 Interfaz de recepción satelital IRD. 

 
La interfaz de recepción satelital permite recibir la señal entregada por LNB, normalmente en el rango 

de frecuencias entre 950 - 2150 MHz con modulación DVB-S218 y entregar al transmisor la señal tipo 

ASI19 para posteriormente ser modulado y transmitido bajo el estándar DVB-T2. Estos equipos 
también permitirían entregar la señal en formato IP. Según información de algunos operadores el tipo 

de señal utilizada es ASI.  
 

Para efectos de gestión normalmente se utiliza interfaz tipo SNMP20 la cual permitiría a través de un 
router o switch y utilizando por ejemplo una red 4G gestionar el equipo IRD desde la cabecera del 

operador TDT. 

 
 

Transmisor 
Este elemento de red tiene la función de recibir la señal ASI, modularla y llevarla a la potencia 

adecuada, según la ingeniería, para lograr la cobertura adecuada. 

  
También se puede tener la opción de recibir directamente la señal de RF en muy baja potencia y 

solamente efectuar la amplificación de potencia, que corresponde a la función en donde se aplica el 
costo de este elemento de red. 

  
La mayoría de equipos permiten cualquier de las dos opciones de entrada por señal ASI o por señal de 

RF21, como se presenta en la siguiente ilustración. 

 
 

 

                                        

17 LNB por sus siglas en inglés Low Noise Block, el cual además de efectuar la función de un amplificador de bajo ruido, efectúa 
la función de Down Converter convirtiendo la señal de alta frecuencia recibida por la antena satelital al rango de frecuencias 
entre 950 – 2150 MHz. 
18 Por sus siglas en inglés Digital Broadscast Video Satelite versión 2.  
19 ASI: Asynchronous Serial Interface. ASI es una interface para la transmisión de datos, bajo MPEG Transport Stream (MPEG-
TS). 
20 Por sus siglas en inglés Serial Network Management Protocol. Es el principal estándar utilizado para la gestión y monitoreo de 
redes Telco. 
21 Señal de Radio Frecuencia para el caso de UHF para TV entre 470 – 698 MHz. 
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Ilustración 3-4. Elementos de Red que conforman una estación de transmisión TDT. 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

Ilustración 3-5. Diagrama típico de Transmisor para TDT 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

Como se aprecia en esta última ilustración, la potencia total se consigue utilizando varios módulos lo 
cual le da mayor confiabilidad y flexibilidad a este elemento de red. Los equipos amplificadores de 

señal COFDM deben poseer características de linealidad elevadas para evitar distorsión espectral 

durante los momentos en que se emite la potencia de pico. Cuando es necesaria la transmisión de 
altas potencias, suelen acoplarse las salidas de diferentes módulos amplificadores de potencia más 

baja. En caso de daño de un módulo de potencia no se afecta totalmente el servicio. 
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Resumiendo, un equipo transmisor físicamente está conformado por los siguientes módulos o 

componentes fundamentales: 
 

 Rack con sistema de enfriamiento. 

 Modulador DVB-T2 y selector de señal ASI o RF (si se implementa esta funcionalidad de 

recibir cualquiera de las dos señales). Adicionalmente deberá contar con el selector de señal. 
 Módulos de amplificadores de potencia. 

 Sensor y monitoreo de potencia de RF transmitida y reflejada22. 

 Panel de control de breakers para alimentación AC23. 

 Dependiendo de la potencia total, requerirá otro rack para el filtro. 

 

El consumo de energía asociado al transmisor es de los aspectos más importantes en el costeo 

teniendo en cuenta la baja eficiencia que tienen estos equipos. Un transmisor TDT tiene típicamente 
el 30 % de eficiencia24. 

 
La potencia requerida por un transmisor de TV se determina con la siguiente expresión. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑘𝑉𝐴 =  
𝑃𝑘𝑊

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑈𝑃𝑆 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Ecuación 3-1. Consumo potencia transmisor TV. 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD. 
 

Este valor de potencia se sumará a los otros consumos en kVA para poder determinar la potencia total 

que debe soportar el transformador. 
 

Combiner 
El combiner o multiplexor de RF normalmente consiste en la combinación de filtros pasabanda y 

acopladores direccionales, para combinar las señales de varios transmisores conformando una sola 

salida para alimentar el sistema radiante.  En la siguiente ilustración se incluyen a manera de ejemplo 
tres transmisores, cada uno con su correspondiente filtro pasabanda, los cuales se combinan para 

utilizar un solo sistema radiante (Tx Antenna). 
 

                                        

22 Debido a las altas potencias que manejan estos equipos otra de las funciones indispensables en estos equipos es el 
monitoreo de potencia reflejada.   
23 Alimentación de energía que puede ser trifásica dependiendo de la potencia del transmisor. 
24 AnywaveACT MTPV UHF TV Transmiters.  
http://www.anywavecom.com/en/index.php?case=archive&act=show&aid=10. 
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Ilustración 3-6. Configuración típica de Multiplexor de RF con 3 entradas de RF. 

 
Fuente: Taylor Bros. (Oldham) Limited.England 
 www.taylorbros.co.uk www.taylortransmitters.com 

 
Para el modelo de red TDT analizado se está considerando la potencia total que puede manejar el 

combiner y la cantidad de entradas de RF con filtro pasa banda, como los principales parámetros para 

el costo asociado a este elemento de red. 
 

Sistema radiante. 
Para este documento se considerará como sistema radiante el elemento de red conformado por: 

 

 Línea de transmisión o guía de onda (según diseño). 

 Divisores de potencia  

 Cuadro de conmutación25 de antenas y  

 Antenas según diseño, con sus correspondientes soportes y cables de RF alimentadores. 

 
El principal driver considerado para determinar el costo del sistema radiante será la potencia del sitio 

de transmisión. Según la potencia se afecta el costo del cuadro de conmutación de antenas, líneas de 
transmisión y antenas.   

 
 

 

 

                                        

25 Considerando operación con semi-antenas. 



 

 
 

Revisión de condiciones de acceso y uso de 
elementos pasivos y activos de redes de televisión 
abierta radiodifundida 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 18 de 54 

 Actualizado: 17/03/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 3 
18/03/2015 

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

 

Energía. 

Debido a los altos consumos de los transmisores de televisión, el sistema de energía corresponde a 
uno de los principales aspectos técnicos a diferenciar respecto a sitios dispuestos en una topología 

típica de red de telecomunicaciones. En un sitio transmisor VHF/UHF de televisión, los bloques 

funcionales que conforman este elemento de red son: 

 Transformador 

 Planta de Emergencia y tablero de conmutación automática. 

 UPS26 

 Sistema de tierra. 

El transformador normalmente se especifica en KVA27 y deberá soportar toda la potencia consumida 
por el sitio, incluyendo iluminación. Esta capacidad se puede calcular de la siguiente forma: 

𝑃𝑜𝑡𝑘𝑉𝐴 =  𝑃𝑜𝑡𝐴𝐶 +  𝑃𝑜𝑡𝐷𝐶 + 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Ecuación 3-2.  Potencia transformador. 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD. 

Siendo: 

PotAC Potencia consumida AC, que incluye Transmisores se debe tener en cuenta 
tanto la eficiencia del transmisor como de la UPS. Este es el principal valor. 

PotDC Potencia de los dispositivos alimentados DC normalmente a través de un 
rectificador incluye terminales de microondas o demás terminales alimentados 

DC. 

Potiluminacion Potencia consumido por la iluminación del sitio. 
 

Al respecto, debe precisarse que debido a que todas las cargas no tienen componente reactivo, el 

factor de potencia a considerar es 128. 

En cuanto a la UPS29 podría requerirse que el nuevo operador instale su propio sistema, lo que 
implicaría a su vez disponibilidad de espacio en cuarto de equipos para la instalación del mismo. En 

este documento se considerará que dicho sistema consiste en los siguientes elementos: 

 Rectificador AC/DC. 

 Banco de Baterías. 

                                        

26Por sus siglas en inglés es el Sistema ininterrumpido de potencia. 
27 Miles de Voltio-Amperios. Si la carga alimentada es totalmente activa el valor numérico de kVA será igual al de kW. 
28 Un transformador de 60 KVA sería suficiente para alimentar tres transmisores de 5 kW considerando que cada uno de estos 
tenga eficiencia del 30% y la UPS tenga una eficiencia del 90% 
29 Por sus siglas en inglés es el Sistema ininterrumpido de potencia.  
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 Conversor DC/AC. 

 Switch Bypass de estado sólido. 

El costo de la UPS no dependerá solamente de la potencia que debe manejar sino también de la 

autonomía, ya que a mayor autonomía requerirá mayor banco de baterías.  

 

3.2. Componentes y elementos de soporte pasivo susceptibles de compartición 
 

Esta sección describirá los elementos pasivos que son susceptibles de compartición en la redes de 

televisión radiodifundida. 

3.2.1. Prácticas a nivel internacional 
 

De acuerdo con el análisis de las experiencias europeas se han identificado varias situaciones de 

compartición comunes de los componentes y elementos de soporte pasivo, en donde la compartición 
es muy común, como quiera que en varios de los países europeos existen operadores de transporte 

que proveen los servicios a la industria de televisión abierta radiodifundida. Dentro de las alternativas 
destacan la compartición pasiva total y la compartición pasiva con multiplexor de RF y sistema 

radiante como se describió en el Documento Técnico.  
 
Del análisis de estas dos alternativas se puede concluir que los elementos o componentes sujetos a 

acceso o compartición se resumen en la siguiente tabla. Adicionalmente, también pueden compartirse 
los multiplexores de RF (Combiners), línea de transmisión y arreglo de antenas de transmisión de 

televisión en cada estación. 
 

 

 Tabla 3-1. Elementos sujetos a compartición. 

Elementos de 

red 
Descripción de las inversiones en los sitios 

Caseta 
Construcción donde se instalan los diferentes equipos de comunicaciones, 

energía, gestión y control de sitios. 

Lote Terreno donde se ubican la torre y la caseta. 

Vías de acceso Vías a través de las cuales se accede al sitio. 

Torre Elemento donde se ubican las antenas y los sistemas radiantes. 

Cerramiento 
Elementos que delimitan el terreno donde se erigen la caseta y la torre, que 

protegen y dan seguridad pasiva al sitio. 

Grupo 

electrógeno 
Equipo de energía para los equipos en caso de caída de la red eléctrica. 

Cuadro Interfaz entre la red eléctrica y los equipos instalados dentro del sitio. 
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Elementos de 
red 

Descripción de las inversiones en los sitios 

Transformador 
Equipo que adapta la energía de la red eléctrica a los requerimientos de los 
distintos equipos instalados. 

Acometida Corresponde al punto de acceso a la red eléctrica. 

Seguridad 
Elementos de seguridad del sitio: cámaras, puertas automáticas, sistemas de 

extinción de incendios, etc. 

Ingeniería Conjunto de áreas dirigidas a la construcción y/o adaptación de un sitio. 

Aire 

Acondicionado 
Equipo de aire acondicionado situados en la caseta de cada sitio. 

Legalización 
Conjunto de tareas necesarias para adecuar la construcción de un sitio a la 
normativa legal vigente. 

Vehículos Vehículos asociados a cada sitio. 

Hardware Herramientas, bastidores, muebles y enseres, etc. De cada sitio. 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

3.2.2. Elementos en el caso colombiano 
 

Analizando la situación en el caso colombiano y tomando en consideración las prácticas comunes de 

compartición y acceso en los países europeos, es claro que existen varias prácticas comunes que 
buscan disminuir las barreras en la compartición de los elementos y promover la competencia. Dichas 

prácticas, como se verá más adelante, son aplicables a Colombia, con algunos matices que también se 
resaltarán. 

 

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

 

3.2.2.1 Compartición pasiva total y Compartición pasiva con multiplexor de RF (combiner) 

 
La Ilustración 3-7 presenta los elementos y componentes que se comparten en el escenario de 

compartición pasiva total, tanto en televisión analógica como digital. A su vez, la Ilustración 3-8 
presenta los elementos que se comparten en el escenario de compartición pasiva con multiplexor de 

RF para una red de TV, tanto analógica como digital. 
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Ilustración 3-7. Compartición pasiva total 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD. 
 

 
Ilustración 3-7. Compartición pasiva con multiplexor de RF (combiner) 

 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD  
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Los dos escenarios presentados involucran la compartición de elementos pasivos, que se pueden 

resumir de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 3-2. Elementos a ser compartidos en escenarios de compartición pasiva 

 
Compartición 

pasiva total 

Compartición pasiva con 

multiplexor de RF 

Torre   

Energía   

Espacio en Cuarto de Equipos   

Espacio en Terreno   

Gestión de acceso y mantenimiento 

obra civil, torre y sistema de tierra 
  

Sistema Radiante   

Combiner o Multiplexor de RF   

 

 Torre en lo relacionado con antenas del operador solicitante TDT o el sistema radiante 

compartido según corresponda y área asociada a la torre. Incluye: torre, cimentación y 

sistema de protección contra descargas (tierra). 

 Sistema de radiación. Incluye: sistema de antenas, divisores de potencia, latiguillos, soportes 

de antena, líneas de transmisión y cuadro de conmutación de antenas. 
 Energía. Incluye: subestación eléctrica, sistema rectificador y baterías, grupo electrógeno y 

UPS (los que apliquen según la estación).  

 Espacio en cuarto de equipos con acceso independiente al sitio de ubicación de los mismos, 

requerido para ubicar el terminal TX y el Transmisor, rack, conectores y cables. 
 Espacio en terreno requerido para ubicar receptor satelital o de microondas para recibir la 

señal de TV proveniente de centro de emisión, y 

 Gestión de acceso y mantenimiento obra civil, torre y sistema de tierra 

 Combiner o multiplexor de RF con espacio proporcional de este equipo en caseta 

En todo caso, cabe recordar que si bien tal como se enunció en el Documento Técnico, los elementos 

y componentes específicos a compartir se determinan en cada sitio, para los casos ilustrados se 
asume que toda la infraestructura indicada tiene la capacidad técnica para dar acceso al operador 

solicitante, y que en el caso de no ser así, previo análisis, técnicamente se podrían realizar las 

adecuaciones correspondientes con sus respectivas inversiones asociadas. En estas alternativas, se 
parte también de la premisa que el operador solicitante deberá tener su propia red de transporte de la 

señal de TV (ya sea a través de red satelital o terrestre) y su equipo transmisor de señal de televisión. 
 

En el caso de compartición pasiva con multiplexor de RF la utilización de los tres primeros elementos 
pasivos, a saber:  
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Antena. 

Línea de transmisión o guía de onda y multiplexor de RF, depende fundamentalmente de la 
disponibilidad de puertos de RF y potencia total que permitan manejar. Para estos elementos la 

distribución de costos por cada nueva portadora de 6 MHz que se comparta sería: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  𝐵𝑊𝑖 ∗ 𝑃𝑖 ∗  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠𝑅𝐹

𝐵𝑊𝑇𝑜𝑡 ∗  𝑃𝑜𝑡𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

 

Ecuación 3-3 Costeo acceso a Múltiplex RF. 

Siendo: 
BWi   Ancho de banda portadora solicitante. 

Pi   Potencia transmisor solicitante. 

CostosPasivosRF  Costos elementos pasivos involucrados (siguiente ecuación) 
BWTot   Ancho de Banda total utilizado en el combiner y sistema radiante. 

PotPROMEDIO  Potencia promedio aplicada al combiner. 
 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠𝑅𝐹 =  𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑟𝑇𝑜𝑡 +  𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑇𝑜𝑡 +  𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑇𝐷𝑇 

Ecuación 3-4. Costo elementos pasivos involucrados al Multiplex RF. 

Siendo: 

CombinerTot  Costo total combiner con instalación. 
SistemaRadianteTot Costo total sistema radiante con antenas, latiguillos, línea de 

transmisión y tablero conmutación antenas. 

TorreTDT  Costo de la torre por ocupación antenas TDT. 
 

El costo asociado a las antenas de TDT dependerá de la altura en que se ubican las antenas, el área 
ocupada en la torre y el área ocupada por otros servicios la cual deberá será descontada. 

 
Energía. 

 

El costeo para el caso de energía involucra aspectos de CAPEX y OPEX. En relación con el CAPEX los 
costos asociados se plantea realizarlos con base de la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  
𝑃𝑖

𝑃𝑇𝑜𝑡

∗ (𝑈𝑃𝑆 + 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠) 

Ecuación 3-5. Cálculo CAPEX de energía operador solicitante. 

 

Siendo: 

Pi   Potencia utilizada por los equipos operador solicitante. 
PTot Potencia total utilizada por los operadores de la estación incluyendo la 

parte analógica. 
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UPS    Costo del sistema UPS con instalación. 

Planta Emergencia Costo de la planta de emergencia con instalación. 
Transformador  Costo transformador con instalación. 

Tableros  Costo de tableros de distribución y control eléctricos con instalación. 

 
El consumo de energía es uno de los elementos más críticos y depende de la eficiencia30 de los 

transmisores. Para transmisores Digitales la eficiencia típica es del 30% y para los análogos por el 
orden del 20%. El costo por este consumo estaría dado por: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘𝑊ℎ ∗  (𝑃𝑜𝑡𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗  
1

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑈𝑃𝑆

+ 𝑃𝑜𝑡𝐷𝐶) ∗  720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑀𝑒𝑠 

Ecuación 3-6. Cálculo OPEX de energía operador solicitante. 

Siendo: 
 

CostokWH  Costo kW hora según sitio de ubicación estación. 

PotTrans   Potencia del transmisor equipo solicitante.  
EficTrans   Eficiencia transmisor para TDT típico 30%. 

EficUPS   Eficiencia UPS típico 90%. 
PotDC   Potencia total DC consumida operador solicitante. 

 
 

3.3. Escenarios de compartición de Infraestructura 

 

En esta sección se presentan las alternativas de compartición de infraestructura que operadores de 
televisión radiodifundida pueden ofrecer a otros operadores de televisión radiodifundida. 

3.3.1. Infraestructura potencialmente susceptible de ser facilitada por los operadores de televisión a 

otros operadores de televisión 
 

De conformidad con los análisis adelantados por la CRC, soportados en la consultoría desarrollada por 
la Unión Temporal Axion-Telbroad y cuyos principales resultados se exponen en el Documento 
Técnico, los elementos sujetos de acceso y compartición incluyen componentes pasivos como torres, 

casetas de equipos, terrenos, sistemas de tierra (protección contra descargas), multiplexores de RF y 
sistemas de radiación; servicios de soporte como energía, comunicaciones, aire acondicionado y 

similares. Por otra parte, como elementos activos se pueden tener transmisores, multiplexores 
digitales en cabecera y sistemas de transmisión. En la  

Tabla 3-3 se resume dicha infraestructura, especificando para cada uno de los mismos las unidades 
base a ser tenidas en cuenta para efectos de su compartición. 

                                        

30 Relación de la potencia de RF que entrega el transmisor respecto al consumo de energía. 
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Tabla 3-3. Infraestructura susceptible de compartición TV-TV 

 
Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 

Fija Variable

Torre auto soportada

Torre con luces seguridad, cimentación, área 

asociada y sistema de tierra usualmente con 

resistencia menor a 3 ohmios

Metros en tres sectores 

de torre alto, medio y 

bajo

Lote Lote con cerramiento, seguridad, drenaje y servicios Área en metros
2 

Via de acceso
Via de acceso a la estacion destapadam con recebo 

o base granular mejorada con cemento
Área en metros

2

Caseta de equipos

Caseta típicamente en ladrillo pañetado con piso de 

caucho y techo en placa de concreto. Usualmente 

con cuarto de equipos y cuarto de baterías 

separados

Área en metros
2 

Aire acondicionado

Equipo de aire acondicionado con capacidad en 

BTU para mantener la temperatura en el area de 

equipos

Área en metros2 KVA mensual

Rack de equipos
Rack con estructura y cableado de monitoreo y 

mantenimiento
Posiciones en rack

Sistema de energía

Subestación transformador y acometida AC
Línea de transmisión eléctrica y transformador 

típicamente 13.2KV a 220 AC trifásica

Sistema de rectificación AC/DC

Rectificador a energía DC para carga de baterías y 

alimentación de equipos de comunicaciones y 

televisión

Grupo electrógeno

Planta eléctrica con sistema de refrigeración, 

deposito de combustible y accesorios de regulación 

de corriente. Usualmente instalada en caseta 

separada de la caseta de equipos

UPS

UPS en línea o Standby, con o sin redundancia, con 

capacidad de regulación de energía y monitoreo 

remoto

Banco de baterías
Banco de baterías para aseguramiento de energía 

en caso de falla de la energía AC

Multiplexor de RF o combiner
Equipo tipo filtro que combina las señales de varios 

transmisores en RF

Sistema de radiación

Incluye el arreglo de antenas de transmisión en 

UHF con determinado numero de segmentos, 

divisores de potencia, latiguillos, soporte de 

antena, líneas de transmisión y cuadro de 

conmutación de antenas

Transmisor
Equipo transmisor de RF ubicado en las estaciones 

transmisoras

Potencia utilizada en 

equipo

Multiplexor en cabecera
Equipo multiplexor para cabecera digital compatible 

con MPEG4 y DVB-T2

Capacidad en Mbps 

utilizada

Red de transmisión

Sistema de transmisión desde el centro de emisión 

hacia las estaciones transmisoras de televisión. 

Usualmente sistema satelital tipo tele puerto, 

aunque también existen sistemas terrestres vía 

microondas en algunos casos

Capacidad en Mbps 

utilizada

Gestión de infraestructura

Administración, operación y mantenimiento de los 

elementos pasivos incluyendo tanto personal como 

elemtnos de soporte herramientas y vehiculos

Área en metros2 Horas hombre mes

SERVICIOS ASOCIADOS

Dimensión a compartir

Potencia en equipos 

utilizada

PASIVOS

Potencia y ancho de 

banda utilizada en 

equipos

Elemento/componente Descripción

ACTIVOS

KVA mensual
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Así mismo, con base en la información contenida en el Documento Técnico, la CRC observa que la 

compartición de infraestructura de los operadores de televisión hacia los otros operadores de 
televisión abierta tiene varios escenarios, según la disponibilidad de los componentes de 

infraestructura:  

1. Compartición total, incluyendo torre. 
2. Compartición con nueva torre del solicitante. 

3. Compartición con nueva caseta de equipos del solicitante. 

4. Compartición con nueva torre y caseta del solicitante. 
5. Compartición de sólo lote. 

 
1. Compartición pasiva total, incluyendo torre. 

Como se presenta en la Ilustración 3-1, para la compartición total de infraestructura el operador 

solicitante utiliza los siguientes recursos del operador establecido: 

1. Torre 
2. Energía 

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

 
Para esta alternativa el operador solicitante deberá tener su propia red de transporte de la señal de 

TV (ya sea a través de red satelital o terrestre), equipo transmisor de señal de televisión, combiner y 
sistema de radiación. 

La utilización de torre por parte de un solicitante se puede dar por varias razones, entre otras: 

 Porque no existe la posibilidad de compartir el multiplexor de RF (Combiner) y sistema 

radiante sino se cuenta con la disponibilidad de potencia para un nuevo transmisor con la 

potencia requerida, lo que ocasiona que el solicitante deba efectuar instalación de nuevo 
sistema de radiación y combiner.  

 Porque las características de configuración del sistema radiante sean diferentes a las 

requeridas por el operador solicitante, que necesite diferente cobertura.  

El poder utilizar la torre existente dependerá de la disponibilidad de espacio en torre y podría requerir 
ampliación o reforzamiento de esta. Así mismo, dependiendo de la ubicación del sitio, la altura de 

ubicación de antenas puede tener gran repercusión en la cobertura.  

 

2. Compartición total con nueva torre del solicitante. 

Para la compartición total de infraestructura el operador solicitante utiliza los siguientes recursos del 

operador establecido: 
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1. Área del lote. 

2. Energía 
3. Espacio en cuarto de equipos con acceso independiente al sitio de ubicación de equipos. 

 

En esta alternativa, el operador solicitante deberá tener su propia red de transporte de la señal de TV 
(ya sea a través de red satelital o terrestre), equipo transmisor de señal de televisión, combiner, 

sistema de radiación y adicionalmente instalar la nueva torre. 

La necesidad de nueva torre por parte de un solicitante se puede dar por varias razones, entre otras: 

 Porque no exista la posibilidad de compartir el multiplexor de RF (Combiner) y sistema 

radiante sino no se cuenta con la disponibilidad de potencia para un nuevo transmisor con la 
potencia requerida, lo que ocasiona que el solicitante deba efectuar instalación de nuevo 

sistema de radiación y combiner.  
 Porque las características de configuración del sistema radiante sean diferentes a las 

requeridas por el operador solicitante, que necesite diferente cobertura.  

 Porque no exista espacio en la torre actual y tampoco sea viable su ampliación. 

 

El poder instalar una nueva torre requiere de espacio en área del lote del operador establecido y 
garantizar que dicho elemento no afecte las características de propagación de las antenas en 

operación, ya sean de TV o de otro servicio.  

En función del sitio, el operador solicitante determinará la altura adecuada de la nueva torre a 
construir para la ubicación de antenas, dependiendo del espacio físico en el lote. Como en el caso de 

compartición total, incluyendo torre, el solicitante deberá tener en cuenta los costos asociados a 

energía en sus componentes de CAPEX y de OPEX. 

3. Compartición con nueva caseta de equipos del solicitante. 

Para este escenario de compartición de infraestructura el operador solicitante utiliza los siguientes 

recursos del operador establecido: 

1. Torre  

2. Energía 
3. Área en el lote para construir nueva caseta de equipos. 

 
En esta alternativa, el operador solicitante deberá tener su propia red de transporte de la señal de TV 

(ya sea a través de red satelital o terrestre), equipo transmisor de señal de televisión, combiner, 
sistema de radiación y adicionalmente deberá construir una caseta o instalar un shelter con capacidad 

de alojamiento de transmisor(es) y combiner. 

La utilización de nueva caseta por parte de un solicitante se puede dar por varias razones, entre otras: 
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 Porque no existe la posibilidad de compartir el multiplexor de RF (Combiner) y sistema 

radiante sino se cuenta con la disponibilidad de potencia para un nuevo transmisor con la 

potencia requerida, lo que ocasiona que el solicitante deba efectuar instalación de un nuevo 
sistema de radiación y combiner.  

 Porque las características de configuración del sistema radiante sean diferentes a las 

requeridas por el operador solicitante que necesite diferente cobertura.  

El poder utilizar la torre existente dependerá de la disponibilidad de espacio en torre y podría requerir 
ampliación o reforzamiento de esta. Dependiendo de la ubicación del sitio, la altura de ubicación de 

antenas puede tener gran repercusión en la cobertura.  

El costo para el caso de energía, como en el caso de compartición pasiva a través del multiplexor de 

RF, involucra aspectos tanto de CAPEX como de OPEX.  
 

 
4. Compartición con nueva torre y caseta del solicitante 

Para este escenario de compartición de infraestructura el operador solicitante utiliza los siguientes 

recursos del operador establecido: 

1. Energía 
2. Área para construcción de nueva torre y caseta de equipos. 

 
En esta alternativa, el operador solicitante deberá contar con su propia red de transporte de la señal 

de TV (ya sea a través de red satelital o terrestre), equipo transmisor de señal de televisión, 

combiner, sistema de radiación. 

El poder instalar una nueva torre dependerá de la disponibilidad de espacio en área del lote, 
garantizando que esta nueva torre no afecte las características de propagación de las antenas en 

operación, ya sean de TV o de otro servicio. En función del sitio el operador solicitante analizará la 
altura más adecuada de la nueva torre para la ubicación de sus antenas. 

Como en el caso de compartición con nueva caseta de equipos del solicitante, el solicitante deberá 

tener en cuenta los costos asociados a energía en sus componentes de CAPEX y de OPEX. 

 

5. Compartición con solo lote 

En este escenario el operador entrante solamente utiliza área del lote para construir una nueva 
estación de transmisión de TV. 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. 
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4 INSTALACIONES ESENCIALES PARA TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA 

Desde el punto de vista legal y regulatorio, la definición de “Instalaciones Esenciales” en 
telecomunicaciones está contenida en diversas normas, desde la Ley 671 de 2001, por medio de la 

cual se aprueba el "Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la 
Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa", firmado en Ginebra el 15 de abril de 1997, 

pasando por la Decisión 462 de 1999 de la CAN, por la cual se liberalizan los servicios de 
telecomunicaciones en la Comunidad Andina, hasta regulaciones nacionales como la Resolución CRC 

3101 de 2011, el Acuerdo CNTV 005 de 2010 y la Resolución MinTic 202 de 2010. 

Al respecto, cabe anotar que tal como fue expuesto en la sección 6 del Documento Técnico, todas 

estas definiciones son similares a la definición marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
contenida en Colombia en la Ley 67131. Por tanto, las Instalaciones Esenciales corresponden a 

elementos indispensables para poder ingresar al mercado a competir con los proveedores 

establecidos, siempre y cuando dichos elementos no sean de fácil replicabilidad desde el punto de 
vista técnico o económico. 

En este marco, debe recalcarse también que la CRC ha definido de tiempo atrás una lista de 

instalaciones esenciales pasivas y activas que se encuentra contenida en la Resolución CRC 3101 de 

2011. Particularmente, en dicha resolución se define instalación esencial como (artículo 3.6): 
 

“3.6. Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio de 
telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un 
solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en 
lo económico o en lo técnico”. 
 

Por otra parte, en el sector de televisión, la CNTV también de tiempo atrás definió instalaciones 
esenciales en el marco del reglamento de acceso y uso de infraestructura de redes públicas y privadas 

de televisión radiodifundida, contenido en el Acuerdo CNTV 005 de 2010, el cual establece en su 

artículo 3 lo siguiente: 

“Artículo 3. INSTALACIONES ESENCIALES. Son instalaciones esenciales de red aquellas que 
sean suministradas exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por 
un número limitado de proveedores y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio 

                                        

31 Si bien es cierto esta Ley contiene el Anexo al comercio de servicios de la OMC para la liberalización de las 
telecomunicaciones básicas (entendidas como tales los denominados tele servicios y los servicios portadores, bajo la legislación 
previa a la Ley 1341), la definición de “Instalaciones Esenciales” es perfectamente aplicable a los servicios de televisión; más 
aún cuando el Acuerdo CNTV 005 de 2010 acogió la misma definición de la OMC. 
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no sea factible en lo económico o en lo técnico. Los elementos de la infraestructura de red de 
la infraestructura de la red de televisión radiodifundida que se consideran instalaciones 
esenciales, se encuentran definidos en el Anexo 1 del presente acuerdo. La Comisión Nacional 
de Televisión podrá incluir o excluir elementos enunciados en el Anexo 1, según lo considere 
necesario de acuerdo con las condiciones del mercado.” 

Así mismo, en el Anexo 1 de la citada norma se define la lista de instalaciones esenciales de la 
infraestructura de red de televisión radiodifundida así: 

“1. Sistemas de Energía y Protecciones Eléctricas. 
1.1 Subestaciones Eléctricas. 
1.2 Plantas de Emergencia. 
1.3 Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS). 
1.4 Sistemas de Puesta a Tierra y Sistema Integrado de Protección Contra 

Descargas Atmosféricas. 
2. Área y Obra Civil. 

2.1 Área Lote. 
2.2 Área Caseta. 
2.3 Área Torre. 

3. Servicios. 
3.1 Energía. 
3.2 Acueducto y Alcantarillado. 
3.4 Manejo Ambiental. 
3.5 Vigilancia.” 
 

De lo anterior es claro que varios de los elementos pasivos incluidos en el presente Documento y que 
son infraestructuras susceptibles de ser facilitadas a los operadores de televisión ya fueron declarados 

por la CNTV como instalaciones esenciales de manera general, en el marco del régimen de acceso y 
uso de infraestructura de redes públicas y privadas de televisión radiodifundida. 

Por tanto, a la luz de los análisis que se efectúan en el presente documento, los elementos pasivos 
que fueron declarados como instalaciones esenciales en televisión mediante el Acuerdo CNTV 005 de 

2010 mantendrán tal condición, toda vez que son elementos provistos por un número limitado de 
operadores de televisión abierta y su sustitución puede resultar inviable desde el punto de vista 

económico o técnico, dado que estos elementos pasivos generalmente están ubicados en las 

estaciones de televisión en cerros o montañas del país difícilmente replicables.  

Respecto de los elementos activos de la red de televisión, tal como se observó en la sección 4 del 
Documento Técnico, no se considera que los mismos constituyan una barrera de entrada al mercado, 

pues son fácilmente replicables o sustituibles desde el punto de vista técnico u económico, ya que son 
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equipos electrónicos que se encuentran en el mercado y que podrán ser instalados en las estaciones 

de televisión de los operadores establecidos. 

 

5 METODOLOGIAS DE COSTEO PARA INSTALACIONES ESENCIALES 

 

La metodología de costos tiene como propósito definir precios mayoristas que reflejen costos 

eficientes para el acceso y uso de los elementos de las infraestructuras activas y pasivas de las 
estaciones de los operadores de TV abierta en el país. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con base en los planteamientos expuestos, el esquema de costos que 

se desarrolla en la sección 5.3 del Documento Técnico tiene las siguientes características 

fundamentales: 

 Orientación a costos eficientes prospectivos: El modelo se debe calcular a costos de 

reposición, razón por la cual genera costos eficientes. 

 Precios desagregados por elementos de red: Los operadores deberán generan precios 

mayoristas de compartición desagregados por elementos de red, de manera tal que el 

operador que requiera su infraestructura no deba pagar por elementos de red que no 
utiliza.  

 Los costos en que incurre el operador solicitante deben ser pagados por el mismo operador.  

5.1. Estructura de los precios finales de compartición de infraestructura pasiva y activa para la red 
de TV abierta 

A partir de los análisis efectuados y contenidos en el Documento Técnico, la siguiente ilustración 

resume los tres escenarios de compartición posibles, teniendo en cuenta los servicios que presta un 
operador establecido a un operador solicitante por el acceso a una estación de TV abierta en 

Colombia.  
 

Ilustración 5-1. Provisión mayorista de elementos desagregados de las estaciones de TV 
abierta 
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Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

5.1.1. Escenario de compartición 1: Compartición pasiva total (Coubicación) 

La compartición pasiva total o coubicación son los servicios tradicionales de alojamiento y hosting de 
equipos de terceros operadores, no sólo de TV abierta sino de otros servicios de comunicaciones en 

una estación de TV abierta. Como se planteó en la sección 3.3, incluyen la subestación eléctrica, el 

sistema de rectificación AC/DC y banco de baterías, el grupo electrógeno y la UPS.  
 

La compartición pasiva total implica el acceso por parte de un tercer operador a todos los elementos y 
facilidades de la estación de TV. Para efectos de análisis, bajo esta modalidad, un operador puede 

prestar tres servicios, para los cuales se pueden generar precios desagregados a nivel mayorista: 

1. Utilización del cuarto de equipos: El operador de TV alquila, a este respecto, racks para el 
alojamiento de equipos o espacio para la coubicación de equipos por parte del operador 

solicitante. 
2. Energía: De igual manera, los servicios de coubicación ofrecen servicios desagregados de acceso a 

energía. A este respecto las estaciones de TV pueden ser de dos tipos: 

 Estaciones con respaldo de energía: Son estaciones que, adicional, a la energía A/C tradicional, 

cuentan con respaldo de energía con banco de baterías o UPS, 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 A/C. 
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Por supuesto, los costos con respaldo de energía utilizan los equipos electrógenos, UPS y 
baterías. Para el caso de equipos sin respaldo, los equipos de respaldo deben eliminarse del 

cálculo.  

 
Finalmente, se incluye en el servicio de energía el uso de los elementos de aire acondicionado. 

3. 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 TV. 

Nótese que estos tres 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, para mencionar sólo algunos de los más importantes. 

5.1.2. Escenario de compartición 2: Compartición Pasiva desde el Combiner 

La compartición pasiva desde el combiner o MUX RF a elementos de ingeniería en los sitios de TV 

abierta permiten a los operadores solicitantes tener acceso a equipos de TV abierta de carácter 
pasivo. El servicio implica el costo del Combiner y del sistema de radiación, así como el costo de la 

torre que se utiliza para el alojamiento de antenas. Dentro de estos elementos se propone el costeo 

de tres elementos de red, como lo presenta la Ilustración 5-1. y como se describió en el capítulo 
anterior: 

 Alquiler de combiners 

 Alquiler a líneas de transmisión 

 Alquiler de antenas 

Como fue el caso anterior, el acceso desagregado a estos servicios implica 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 de la estación, para 
mencionar solo algunos de los más importantes. También incluye el acceso a subelementos asociados 

a cada uno de estos servicios. 

5.1.3. Escenario de compartición 3: Compartición Activa (en estación, desde transmisor) 

Como se describió en la sección 3.3, la compartición activa implica el acceso a elementos activos de 

ingeniería desde un transmisor del operador establecido en los sitios de TV abierta. 

5.1.4. Escenario de compartición 4: Compartición Activa desde cabecera. 

Como se presentó en la sección 3.3, la compartición activa implica el acceso al multiplexor del 

operador que brinda el acceso e implica el uso de los siguientes elementos de red en la cabecera: 
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 Multiplexor cabecera 

 Red de transmisión 

 Sistema de energía y soporte en cabecera. 

Adicionalmente, puede implicar el uso de la totalidad o el uso desagregado de los elementos que se 

contemplaron en los servicios descritos anteriormente, así: 

 Sistema de radiación en varias estaciones, que incluye el sistema de antenas, divisores de 

potencia, latiguillos, soportes de antena, líneas de transmisión y cuadro de conmutación de 

antenas. 
 Torre, en lo relacionado con antenas TDT y área asociada a la torre. Incluye: torre, 

cimentación y sistema de protección contra descargas (tierra).   

 Combiner o multiplexor de RF con espacio proporcional de este equipo en caseta.  

 Transmisor de RF con espacio proporcional de este equipo en caseta.  

 

Lo anterior aplica en todas las estaciones dónde se radiodifunda la señal del operador solicitante. 

5.2. Precios mayoristas para las estaciones de TV abierta 

De acuerdo con lo anterior, y de acuerdo con los criterios expuestos en el Documento Técnico, se 
propone basar la remuneración en los precios mayoristas que se detallan y se describen a 

continuación. 

 
Ilustración 5-2. Esquema propuesto de precios mayoristas de compartición en las 

estaciones de TV abierta radiodifundida 
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Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

5.2.1. Precios de compartición pasiva total (coubicación) 

Los precios para la coubicación de un operador solicitante en las premisas de una estación de TV 
serán 3 y corresponderán a lo que se propone a continuación: 

Precio / m2 por coubicación en cuarto de equipos. Corresponde al precio mensual por cada 

metro cuadrado que solicite un operador al operador de TV abierta 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 KW: Este costo tendrá varios componentes 

o Costo fijo: Costo mensual por KW dirigido a recuperar las inversiones en 

equipos de energía. 
o Sin respaldo: Costo de energía por KW, calculado para aquellas estaciones de 

TV que no cuenten con equipos de respaldo de energía. 
o Con respaldo: Costo de energía por KW, calculado para aquellas estaciones de 

TV 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: 
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o Segmento (tercio) superior 

o Segmento (tercio) medio 
o Segmento (tercio) inferior 

 

Por las características propias de la propagación de las ondas radioeléctricas y del servicio de 
radiodifusión de televisión, la utilidad real de una determinada posición en la torre depende 

directamente de su elevación. Por esta razón, es previsible que exista una diferenciación en el costo si 
la ubicación de las antenas se da en un punto elevado o en uno intermedio o uno bajo. 

5.2.2. Precios de compartición pasiva desde el combiner 

Los precios mayoristas que contempla esta alternativa, adicionalmente a los establecidos en el 

numeral 5.2.1, son los siguientes: 

 Costo de Combiners / Equipo (dependiendo de la potencia requerida)  

 Costo por líneas de transmisión / KW (dependiendo de la potencia requerida) 

5.2.3. Precios de compartición activa desde transmisor 

Los precios mayoristas que contempla esta alternativa, adicionalmente a los establecidos en el 

numeral 5.2.2,  son los siguientes: 

 Costo por acceso a Transport Stream / Equipo / Mes (dependiendo de la potencia requerida) 

 Costo por acceso al Transmisor / Equipo / Mes (dependiendo de la potencia requerida) 

5.3. Metodología de costos para compartición de infraestructura pasiva total para la red de TV 

abierta 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en lo descrito en las secciones 4.3 y 5 del Documento 
Técnico, a continuación se desarrolla la metodología de costos propuesta para Colombia en materia de 

compartición de infraestructura pasiva total para la red de TV abierta en Colombia. 

5.3.1. La estación de TV abierta: Topología, elementos de red y elementos de costos CAPEX 

Con base en el modelo de ingeniería referido en la sección 3, se plantea la siguiente estructura 
detallada, incluyendo los componentes de ingeniería y de costos.  

 

Para efectos de análisis, considérese la Ilustración 5-3 que se presenta a continuación. 
 

Ilustración 5-3. Elementos de costo y topología de una estación de TV típica 



 

 
 

Revisión de condiciones de acceso y uso de 
elementos pasivos y activos de redes de televisión 
abierta radiodifundida 

Cód. Proyecto: 8000-2-22 Página 37 de 54 

 Actualizado: 17/03/2015 Revisado por: Regulación de 
Infraestructura 

Revisión No. 3 
18/03/2015 

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

 

 

Fuente: Unión Temporal AXION-TELBROAD 

 
Teniendo en cuenta la estructura general que se observa en la anterior figura, los principales 

elementos que conforman los sitios de TV abierta más característicos son aquellos descritos en la 

 Tabla 3-1. .32A partir de lo expuesto en el Documento Técnico, el costo de los equipos –CAPEX 
– antes referidos se calculará a costos de reposición, pudiendo tener asociados costos de 

nacionalización y de transporte si los mismos aplican. 

5.3.2. OPEX: Costos y gastos pre-operativos 

De conformidad con lo expuesto en el Documento Técnico, existen costos preoperativos en los que 

incurre el dueño de la estación, previamente a la entrada en marcha de la misma. Dichos costos 
pueden ser de diferente naturaleza, tal como se explica en detalle a continuación: 

 
Pre-diseños y diseños detallados de la estación: Contempla estudios arquitectónicos y de 

ingeniería relacionadas con la estructura y optimización de la estación en sus diferentes 
componentes (caseta, torre, espacios e infraestructuras, entre otros). Para el cálculo de este 

costo, la empresa propietaria de la estación debe disponer de soportes como 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 

                                        

32 Al respecto, cabe recordar que algunos elementos pueden o no existir en el sitio (Ej: 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). 
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con el índice de precios al consumidor que publica el DANE. Estos gastos pre-operativos harán 

parte del CAPEX de la estación. 
 

Gastos legales: Incluyen aspectos tales como gastos notariales de escrituración del terreno, 

gastos asociados a permisos urbanísticos, ambientales o municipales dirigidos a lograr la 
legalización del sitio. 

  
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 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 también harán parte del CAPEX de la estación. 
 

 Pre-diseños y diseños de ingeniería de los elementos de la estación: Corresponde a 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 de la estación 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. 
 
De conformidad con lo expuesto en el documento técnico en caso en que la interventoría se 
haya realizado con personal de la compañía, se podrá manejar hasta un 5% del CAPEX 
invertido en la estación. 
 
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 interventoría 

que aseguren que las inversiones se realizarán de la manera presupuestada inicialmente. Por 
lo tanto, 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. 
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De conformidad con lo expuesto en el documento técnico, 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. 

 

Estos gastos pre-operativos también harán parte del CAPEX de la estación. 

 Gastos de instalación: Corresponde a gastos asociados a la instalación y puesta en marcha de 

los sitios, incluyendo aspectos tales como el transporte de equipos y antenas, cableado de 

sitio, instalación de equipos, para citar algunos de los más relevantes. 

Para este caso, en este ítem se incluirá el costo de la interventoría de la construcción de la 

estación para lo cual la empresa debe tener un soporte como pueden 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. 
 

De conformidad con lo expuesto en el documento técnico, 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. 

 
Estos gastos pre-operativos también harán parte del CAPEX de la estación. 

Otros rubros y gastos pre-operativos: Se asocia a 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.  
 

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 hacia adelante. 

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 ingeniería del sitio. El costo de este 
estudio se podrá actualizar con el índice de precios al consumidor que publica el DANE. 

 

OPEX: Gastos directos asociados a los sitios de TV abierta 
Tal como se expuso en el Documento Técnico, existen gastos directos asociados estrechamente a la 

operación de las estaciones de TV, los cuales deben ser tenidos en cuenta. Para tal efecto, se 
plantean los criterios que se exponen a continuación: 

Terreno: Se ha incluido un arrendamiento implícito del 1% sobre el avalúo comercial actualizado del 
terreno, en caso en que el terreno de la estación sea propio. De otro lado, cuando el terreno esté bajo 

arriendo, el operador que presta la facilidad deberá soportar el valor correspondiente mediante 

comprobante, factura o documentos contables apropiados certificados por su revisor fiscal en los que 
conste valor pagado mensual de arrendamiento. 
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Gerencia de los sitios: Esta es un área que controla y dirige la operación de la totalidad de las 
estaciones de TV. Laboran allí diferentes trabajadores que van desde el director del área, hasta 

personal administrativo. 

 
Se ha considerado el siguiente personal: (i) Gerente de operación de sitios; (ii) Secretaria; y (iii) 2 

asistentes. Asimismo, se tienen en cuenta los respectivos factores prestacionales legales, así como 
también la dotación para adelantar su trabajo: 

 

 Ingenieros de mantenimiento: Corresponde a la fuerza de ingenieros encargada de prestar 

mantenimiento a los diferentes sitios y estaciones de la compañía, quienes viajan 

periódicamente a los sitios para prestar mantenimiento preventivo y 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: Conjunto de herramientas con las cuales se 

adelantan las labores de mantenimiento. 

5.3.3. 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 el mantenimiento periódico de sus 

equipos. Estos contratos son, por lo general, un porcentaje del valor acumulado de equipos e 

inversiones de capital adquiridos por la compañía. Para el cálculo de los costos de 
mantenimiento se tendrá en cuenta un 3,5% sobre el valor acumulado de equipos adquiridos 

para el sitio. 
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 Servicios públicos: Corresponde al pago por servicios de agua, gas y combustibles requeridos 

para operar el sitio. 

 Energía sobre los sitios: Se asocia al gasto y consumo de energía por cuenta de los diferentes 

equipos que se encuentran presenten en las estaciones de TV. El costo de energía se calcula 
más adelante en el documento. 

 Seguros: Corresponde a los contratos con compañías de seguros que cubren diferentes 

riesgos asociados a 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 

de TV en cuestión, tal como se determinó en el documento técnico. 

 Gastos de Personal, generales e indirectos: Se asocia a gastos indirectos de apoyo, no 

relacionados directamente con la operación de las estaciones de TV.  
 

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 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒊

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
)/𝑵𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒊𝒕𝒊𝒐𝒔  

Ecuación 5-1 – Cálculo de Gastos indirectos de administración imputados al Sitio i 

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

sobre equipos, se plantea la siguiente fórmula de cálculo: 

𝐼𝑟 =
∑ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1

(1
𝑇⁄ − 1)

 

Ecuación 5-2 – Cálculo del impuesto de renta 

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 

 

5.3.4. 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 enfoque en 
materia de coubicación está dirigido a asignar dichos elementos a tres unidades de costo básicas a 

partir de las cuales se definirán precios de coubicación, a saber: 
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 Costo de coubicación en cuarto de equipos / Metro cuadrado (m2) 

 Costo de energía 

 Costo de alojamiento en la torre / metro (m) 

 

Para este efecto, se presentan en las siguientes secciones las relaciones que se incorporan al modelo 

para determinar el esquema de costeo en casos típicos de estaciones. 
 

5.3.4.1 Estructura total del lote de la estación de TV 

 

El lote donde se encuentran las instalaciones de la estación está conformado por varias áreas, 
comprendidas como el área de la caseta, el área de la torre, el área de servidumbre y otras áreas. Así 

las cosas, el área total del lote constaría de la suma de todas las áreas enunciadas, tal como se 
presenta a continuación: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑜𝑡𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑡𝑒 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

Ecuación 5-3.Estructura del área total del terreno de la estación 

 

En particular, el área de servidumbre consta de los siguientes términos: 
 
Área Servidumbre Lote = Área para movilización de personal + Área Combustible + Área 

Pozo séptico + Área Baño + Área otros 
Ecuación 5-4. Estructura del área de servidumbre del terreno 

Y en donde: 

          𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 

 
A este respecto, vale precisar que tal como se expresó en el Documento Técnico, se considera 

razonable que las áreas que el operador establecido utiliza para otros fines, distintos a la prestación 

de los servicios objeto del presente estudio 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, a efectos de recoger el mayor valor generado sobre los 

terrenos, se tome un avalúo comercial actualizado sobre dichos terrenos, de manera que se refleje el 

valor real de los mismos .  
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5.3.4.2 Áreas de servidumbre de la caseta y del terreno 

 

A continuación se determina 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. Este parámetro constará de dos tipos de asignaciones iniciales: 

 Del área de servidumbre de la caseta al cuarto de distribución y al espacio de energía.  

 Del 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 deberá realizar el procedimiento descrito en las siguientes secciones: 

 

5.3.4.3 Asignación de las áreas de servidumbre de la caseta al cuarto de equipos y al espacio de 

energía  

 Área de la caseta 

El área de la caseta incluye tres zonas representadas en la siguiente expresión: 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒂𝒄𝒌𝒔 + 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 + 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒆𝒕𝒂 

Ecuación 5-5 – Estructura de la caseta 

 

5.3.4.4 Áreas se servidumbre del lote, depósitos para herramientas, combustibles, pozo séptico y 

baños. 

 

Para efectos de la presente distribución, se deberá repartir el área de la servidumbre 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 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
} 
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Ecuación 5-6 – Área ajustada del espacio de equipos, incluyendo imputación de las áreas 

de servidumbre del terreno 

Nótese que en el área del lote no se incluyen las zonas de reserva ni las zonas para otros usos. 
 

Asignación Área servicio 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 5-7 - Área espacio de energía, incluyendo imputación de las áreas de 

servidumbre del terreno 

Asignación al espacio de torre: 

La distribución para al servicio de torre se realiza con base en la siguiente expresión: 

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 = 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 + 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑳𝒐𝒕𝒆 ∗ {
𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑳𝒐𝒕𝒆
} 

5.3.5. Asignación de los costos de elementos de CAPEX de compartición pasiva total (coubicación). 

Con base en (i) el valor calculado de los diferentes elementos asociados al terreno que participan en 
la prestación de los servicios de coubicación, (ii) la valoración y costeo de dichos elementos realizada 

anteriormente, (iii) la definición de los tres servicios básicos de coubicación descritos anteriormente y 
(iv) la tabla de asignación de costos a los tres servicios básicos de coubicación, el modelo realiza el 

cálculo de la inversión en bienes de capital (CAPEX) y los costos operacionales anuales (OPEX) 

asociados a dichos servicios. 
 

Así las cosas, el CAPEX total para cada uno de los tres productos básicos de coubicación está dado por 
las siguientes expresiones: 

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. 
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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. 

 

Por su parte, el CAPEX asignado a las torres, incluyendo, no sólo 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

 

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. 

 

5.3.6. Asignación de los costos de elementos del OPEX a los tres servicios básicos de coubicación. 

Con base en los estudios plasmados en el Documento Técnico, la asignación de costos operacionales 

– OPEX-, tanto directos como indirectos, parte del mismo driver utilizado para el caso de la asignación 

del CAPEX. Así las cosas, el OPEX para cada uno de los tres productos básicos de coubicación estará 
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 ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = Porcentaje de distribución para el cuarto de equipos que 

representa la importancia relativa en áreas de ese elemento dentro 
de la estación. 
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Igualmente, el OPEX asignado al espacio de energía, incluyendo no sólo el espacio de energía 

propiamente dicho, sino la asignación de los restantes elementos de red que participan en el proceso 
de coubicación, estará dado por la siguiente expresión: 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋$𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∑ 𝑂𝑃𝐸𝑋$𝑗 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑀

𝑗=1

 

 

 
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 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 

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. 

 
Finalmente, el OPEX asignado a las torres, incluyendo, no sólo 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

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. 

 

5.3.6.1 Totalización de la anualidad del CAPEX y del OPEX y definición del precio de cada elemento 

A continuación, los costos de CAPEX calculados en la sección 4.3.1 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. Es así como el costo total para un año determinado para cada uno de los tres servicios de 
compartición total pasiva estará entonces dado por la siguiente expresión: 

 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒖𝒃𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊 + 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒊 
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Ecuación 5-8 – 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 / M2, Energía / KVA y uso de torre / metro 
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 CAPEX Total asignado al servicio i 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖 OPEX Total asignado al servicio i 

 

5.3.6.2 Definición del precio por servicio para la compartición pasiva total 

 
Los precios mayoristas de compartición pasiva total estarán dados así: 

 

Precio por mes por metro cuadrado utilizado del cuarto de equipos: 
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒔𝑪𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔
÷ 𝟏𝟐 

Ecuación 5-9 – Determinación del precio mayorista del cuarto de equipos 

Precio por mes por metro lineal utilizado de la torre: 
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒔 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆
∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 ÷ 𝟏𝟐 

Ecuación 5-10– Precio mayorista por metro utilizado de torre 

Donde: 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = Costo adicional sobre el valor promedio del costo por metro de la 

torre, establecido a partir de los criterios dados en el Documento 
Técnico de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 5-1 – Factor de ajuste del precio de la torre sobre el costo promedio 
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Precio por mes KW: 
 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒔 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = [
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 ∗ 𝑷𝒆

𝑷𝒄

] /𝑷𝒄/𝟏𝟐 

Ecuación 5-11– Precio mayorista por KW de energía 

Donde, 

 
𝑃𝑐 Potencia total consumida en la estación (solicitante y establecido). 

𝑃𝑒 Potencia consumida por el operador solicitante. 

 

5.3.6.3 Otros costos que pagaría el operador solicitante 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. Se presenta, a efectos de ilustración el caso de la Alternativa 1 de compartición 

que se presentó anteriormente en el documento y en el que solamente se comparte energía, el 
combiner y la línea de transmisión: 

 

Ilustración 5-4 – 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 

 
 

 Costos por acompañamiento a la estación de TV: 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 de la 

estación de TV. 

 Costo por los estudios de viabilidad de la coubicación, la compartición pasiva y la 

compartición activa del operador solicitante: Este costo absorbe 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: 

 
𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍    =  1,43 
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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 

 

 Costos por el estudio de replanteo de centros emisores: Este costo se orienta a 
recuperar el tiempo empleado en los estudios de ingeniería requerido para valorar el costo 

de las inversiones de ampliación de la estación que deberá realizar el operador propietario 

de la estación, en caso en que la misma no tenga la capacidad para atender la solicitud del 
operador solicitante. 

 
Este costo estará dado por la siguiente expresión: 

 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒐 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔

= 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃á𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒊𝒆𝒓𝒐 ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 ∗ 𝑵𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔/𝟏𝟔𝟎 

 

6 CONCLUSIONES 

Los análisis efectuados en desarrollo del proyecto regulatorio permiten concluir que los 

emplazamientos existentes destinados a las estaciones de radiodifusión de televisión tienden a ser 
similares, aun cuando en el país existan dos redes de carácter nacional para la prestación de este 

servicio. La puesta en operación de estas estaciones requirió de tiempo e inversiones orientadas a  
desarrollar los respectivos emplazamientos, lo que involucra, entre otras actividades, la apertura de 

vías, el desarrollo de redes eléctricas de alta capacidad a zonas remotas, la construcción de cuartos de 

equipos acondicionados para la operación de sistemas de radiodifusión de televisión, y en algunos 
casos viviendas para los operarios de las redes, cerramientos para delimitación y protección de los 

predios y las personas, entre otros. 
 

Se puede concluir además, que la semejanza en las redes existentes se debe a criterios de eficiencia 
desde lo técnico para lograr las áreas de cobertura apropiadas y desde lo económico para establecer 

la cantidad de estaciones eficientes para la prestación del servicio. Comportamiento que además se ha 

replicado en lo que a la fecha se ha implementado de las redes de Televisión Digital Terrestre - TDT. 
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Considerando lo anterior, es previsible que cualquier nuevo operador del servicio de televisión abierta 
radiodifundida requiera de la utilización de esos emplazamientos, ya que resultaría oneroso, 

dispendioso, demandante de tiempo e ineficiente desplegar nuevas infraestructuras para la provisión 

de sus servicios en zonas donde otros agentes han realizado estos esfuerzos. Lo anterior sin contar 
con las posibles limitaciones de espacio en los cerros y que podrían traducirse en ineficiencias de 

despliegue de red, así como la necesidad de inversiones adicionales en infraestructuras que 
permitieran suplir esas ineficiencias. 

 
Sobre la base de lo anterior, las cifras analizadas de las redes nacionales permiten establecer que una 

vez se logra un nivel de cobertura de alrededor del 60% de la población del país, los requerimientos 

de nuevos emplazamientos crecen en mayor proporción que el nivel de cubrimiento adicional logrado. 
Es decir, el nivel de cubrimiento adicional aportado por cada estación de radiodifusión de televisión es 

cada vez menor en la medida que se desplieguen más estaciones, resultando esto en el incremento de 
la inversión para lograr ofrecer el servicio a poblaciones pequeñas. Considerando esto, las estaciones 

pequeñas de las redes nacionales, regionales y locales, resultan importantes para la destinación 

eficiente de los recursos en el despliegue de red. 
 

Adicionalmente, los análisis efectuados por la CRC respecto de la posible necesidad de definición de 
nuevas instalaciones esenciales, permitieron evidenciar que aquellas que fueron definidas por la CNTV 

en el Acuerdo 005 de 2010 siguen siendo las requeridas para la adecuada prestación del servicio de 
radiodifusión de televisión. En consecuencia, por ahora no es necesaria la definición de ninguna nueva 

instalación esencial. 

 
Así las cosas, en la búsqueda de dar criterios más claros en relación con la oferta y remuneración de 

estas instalaciones esenciales, los estudios adelantados muestran que los costos en los que incurre un 
operador para el despliegue de la infraestructura están compuestos por elementos de CAPEX y OPEX 

que van más allá de los elementos individuales pasivos de la infraestructura como tal, debiendo en 

todo caso ser reconocidos y remunerados con orientación a costos eficientes. 
 

En síntesis, si bien desde el año 2010 fueron definidas instalaciones esenciales aplicables al servicios 
de televisión abierta radiodifundida, los estudios adelantados por la CRC ratifican que la compartición 

de estas infraestructuras constituye un factor relevante para facilitar el uso eficiente de las mismas y 

la disminución de barreras a la entrada al mercado, por lo cual se observa relevante la definición de 
obligaciones de oferta y criterios particulares aplicables a su remuneración por parte de los agentes 

que requieran utilizarlas. 
 

El operador que ostenten control sobre la infraestructura deberá realizar las adecuaciones físicas 
requeridas para el acceso y uso de las instalaciones esenciales del operador que las solicitó. El 

proveedor de las instalaciones esenciales podrá exigir la financiación de las obras, equipos u otros 

elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en favor del operador que las solicitó. 
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Sin embargo, cuando las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones esenciales, sean 

susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las instalaciones esenciales para prestar sus propios 
servicios o mejorar la calidad de los mismos, las mismas deberán ser asumidas en su integridad por el 

proveedor de las instalaciones esenciales y las incluirá en la metodología de costeo, de modo que 

sean remuneradas vía arrendamiento. 

7 PROPUESTA REGULATORIA 

En virtud de los análisis desarrollados en el presente documento, se propone definir regulatoriamente, 
a partir de las instalaciones esenciales ya declaradas mediante el Acuerdo CNTV 005 de 2010, una 

metodología de costos y unas reglas de acceso a dichas instalaciones que permitan reducir posibles 
barreras de entrada a operadores solicitantes y que permita desarrollar un uso eficiente de la 

infraestructura. 

 
Para lo anterior, se plantea establecer obligaciones claras tanto para los operadores de televisión 

establecidos como para los operadores solicitantes, así: 

 

 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA INSTALACION ESENCIAL 

 

 Presentar para aprobación de la CRC, la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura a 

la que hacen referencia los artículos 8, 9 y 10 de la presente resolución. En caso de 
efectuarse una modificación a la Oferta, ésta deberá someterse a aprobación de la CRC. 

 Publicar en su página web la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación por la CRC. 
 Poner a disposición de los operadores de televisión que así lo soliciten, a título de 

arrendamiento, las instalaciones esenciales definidas en el Acuerdo CNTV 005 de 2010. 

 Realizar las adecuaciones físicas requeridas para el acceso y uso de las instalaciones 

esenciales del operador que las solicitó. El proveedor de las instalaciones esenciales podrá  

exigir la  financiación de las obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las 
instalaciones esenciales en favor del operador que las solicitó.  

Cuando las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones esenciales a las que hace 
referencia el presente numeral, sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las 

instalaciones esenciales para prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los 

mismos, las mismas deberán ser asumidas en su integridad por el proveedor de las 
instalaciones esenciales.  
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 Incluir dentro de la Oferta Básica de Acceso y Uso de Infraestructura, los costos 

desagregados por cada uno de los elementos que conforman las instalaciones esenciales, 

siendo posible la estructuración de paquetes por el acceso y uso de las mismas. 
 Cobrar con orientación a costos eficientes por el acceso y uso de la infraestructura 

compartida los cánones de arrendamiento que se acuerden para tal fin. 

OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE TELEVISIÓN O PRST QUE SOLICITA EL ACCESO Y 
USO 

 Solicitar el acceso y uso directamente a los proveedores de las instalaciones esenciales, 

informando las estaciones de televisión a las que requiere el acceso y la infraestructura en 

detalle a ser utilizada, señalando, entre otros aspectos, el área de lote que requiere, el 
espacio requerido en caseta, los metros cuadrados de torre a utilizar, los servicios públicos 

a utilizar y el servicio de vigilancia. 
 Pagar oportunamente el canon de arrendamiento acordado por concepto de acceso y uso 

de instalaciones esenciales y no esenciales. 

 Solicitar directamente al operador de televisión que ostenta la instalación esencial la 

ampliación de la infraestructura a utilizar, sin serle posible realizar directamente esas 

adecuaciones. 
 Informar oportunamente al proveedor de la instalación esencial cualquier daño o defecto 

presentado en las instalaciones arrendadas. 

 Financiar en los términos expuestos en el numeral 6.4 de la presente resolución,  las 

obras, equipos u otros elementos necesarios para adecuar las instalaciones esenciales en 
su favor,  cuando las mismas no sean susceptibles de ser utilizadas por el proveedor de las 

instalaciones esenciales para prestar sus propios servicios o mejorar la calidad de los 
mismos. 

 

Por otro lado, con el fin de dar fluidez y agilizar la entrada de nuevos operadores se propone que los 
operadores ya establecidos cuenten con una “OFERTA BASICA DE ACCESO Y USO DE 

INFRAESTRUCTURA” que incluya todas las condiciones de acceso a las condiciones esenciales como lo 
son el precio por el uso, el cronograma de acceso y los respectivos aspectos técnicos.   
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