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ASUNTO: COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR MEDIO DE 
LA CUAL SE DEFINEN LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS TIC EN COLOMBIA 
  
 
Respetado doctor Márquez: 
 
Se tiene que el Artículo 57 de la ley 1450 de 2011 estableció que con el objeto de 
que la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC dé cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 5 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
específicamente en lo relacionado con el sector eléctrico, ésta entidad deberá 
coordinar con la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG la definición de 
las condiciones en las cuales podrá ser utilizada y/o remunerada la Infraestructura 
y/o redes eléctricas, en la prestación de servicios de Telecomunicaciones, bajo un 
esquema de costos eficientes. 
 
Por lo anterior encontramos que los proyectos publicados por la CRC y la CREG 
sobre el tema presentan diferencias relevantes, específicamente en los Artículos 
12 (condiciones de uso), 13 (transferencia de saldos y suspensión del acuerdo), 
17 (metodología de cálculo de precio máximo), entre otros temas. Así mismo, la 
propuesta de la CRC no incluye aspectos que si son considerados en la propuesta 
de la CREG, en particular el cumplimiento de las condiciones técnicas definidas en 
el Artículo 19 de la Resolución 117 de 2012 por parte de los Proveedores de 
Telecomunicaciones. 
 
Observamos que este procedimiento no cumple con el espíritu de lo establecido 
en la Ley 1450 de 2011, y resaltamos que la expedición de esta normatividad debe 
estar basada en la coordinación interinstitucional, aspecto de gran importancia 
para la industria del sector eléctrico, dado que los temas por definir afectan la 



 

Calle 98 No. 22 – 64. Oficina 607                                               Teléfonos (571)636 09 05/0916 
Edificio La Cien                                                                     Fax (571) 610 47 74 
Santafé de Bogotá                                                                                                            e-mail  jcmanzur@asocodis.org.co  
                                                                                                                                                                     www.asocodis.org.co 

2 

operación y la calidad del servicio al usuario final así como la remuneración de la 
Infraestructura del sector eléctrico.   
 
Así mismo, tenemos reservas sobre la competencia legal para que una propuesta 
regulatoria de la CRC derogue la Resolución de la CREG 071 de 2008. Ello, con 
independencia que ha sido la CREG bajo el conocimiento de la remuneración de 
la actividad de distribución eléctrica, la Comisión que ha revisado el tema de la 
remuneración de Infraestructura compartida  con profundidad. 
 
Es preciso mencionar que en reunión de Junta Directiva de ASOCODIS, realizada 
el 5 de mayo del 2011, a la cual asistieron, entre otros, el Dr. Diego Molano Vega 
(Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), el Dr. Cristhian 
Lizcano (Director Ejecutivo de la CRC) y el Dr. Jean Philippe Pening (Director de 
Infraestructura y Energía del DNP), tanto el Señor Ministro como el Director 
Ejecutivo de la CRC nos expresaron su compromiso de realizar un trabajo 
coordinado entre la CREG y la CRC para definir los temas de interés común a 
ambos sectores, concretamente en lo referente al acceso y remuneración de la 
Infraestructura compartida.   
 
De otro lado, consideramos que la Resolución definitiva debe incluir los deberes y 
obligaciones de cada una de las partes, no sólo en lo relacionado con los 
procedimientos para realizar el acuerdo entre el Operador de Red-OR (Proveedor 
de Infraestructura) y el Proveedor de Telecomunicaciones, sino que debe incluir 
las condiciones que deben cumplir los Proveedores de Telecomunicaciones que 
permitan garantizar la integridad de la red de distribución del Proveedor de 
Infraestructura, la seguridad de los operarios de las empresas de distribución de 
electricidad y de telecomunicaciones, de los usuarios y la integridad de los activos 
de distribución. 
 
Así mismo, observamos que la propuesta no establece garantías de cumplimiento 
obligatorio por parte del Proveedor de Telecomunicaciones en cuanto al pago del 
alquiler de la Infraestructura ni en cuanto al cumplimiento de las condiciones 
técnicas antes señaladas. 
 
No obstante lo anterior, y a pesar que en reiteradas oportunidades hemos 
expresado que estos temas son más de competencia de la CREG, a continuación 
presentamos nuestros principales comentarios sobre la propuesta sometida a 
consideración por parte de la CRC: 

 

 En el Artículo 4, numeral 4.7 Obligatoriedad para la celebración de 
Acuerdos de Compartición de Infraestructura Eléctrica, se define el derecho 
para el Proveedor de Telecomunicaciones y la correspondiente obligación 
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del Proveedor de Infraestructura de adelantar la celebración y ejecución de 
los acuerdos para dar acceso a la Infraestructura eléctrica, siempre y 
cuando sus condiciones técnicas lo permitan. Consideramos adecuado 
incluir expresamente que las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento del Acuerdo, se establezcan en el contrato, específicamente 
las responsabilidades del Proveedor de Telecomunicaciones frente:  
 
i)  La integridad y seguridad de la operación del sistema eléctrico red; 
ii)  La integridad de los activos del servicio de electricidad;  
iii)  Cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados en el contrato;  
iv) Protocolo para la instalación de nuevos equipos y redes de 

Telecomunicaciones; 
v)  Plazos para el retiro de Infraestructura cuando finaliza el contrato. 

 
También es necesario incluir en el Artículo 4, como causal de negación del 
acceso a la Infraestructura, el hecho de que el Proveedor de 
Telecomunicaciones, haya incumplido, o esté incumpliendo algún otro 
acuerdo de alquiler de Infraestructura, con el Proveedor de Infraestructura. 
 

 Sobre la expresión utilizada en el Artículo 5 de dar acceso y uso a la 
Infraestructura eléctrica a “título de arrendamiento”, consideramos que debe 
cambiarse la expresión por “Acuerdo”, ya que lo planteado en la resolución 
es una obligación con un previo acuerdo donde se definen las condiciones. 

 
El segundo párrafo del Artículo 5 de la propuesta de la CRC da a entender 
que cuando el Proveedor de Telecomunicaciones se ofrezca a financiar 
adecuaciones de la red eléctrica, el Proveedor de Infraestructura deberá 
aceptar dicha financiación y proceder a realizar las adecuaciones 
necesarias para levantar las restricciones técnicas que presenta la red. 
 
Observamos que esta posible interpretación de lo planteado en este 
Artículo, constituye un grave riesgo para la estabilidad y seguridad en la 
remuneración de las redes eléctricas, en la medida que podría originar la 
reposición obligada de Infraestructura eléctrica que esté en servicio, con un 
perjuicio para los Operadores de Red. Adicionalmente, se observa que la 
propiedad de los elementos o activos que se adecuen no estaría 
claramente definida. 
 
Por lo anterior, solicitamos que cuando la red no cumpla con las 
condiciones técnicas necesarias para albergar a la red o los equipos de 
Telecomunicaciones, y si el Proveedor de Infraestructura no dispone de los 
recursos, no esté obligado a realizar adecuaciones. 
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 Con respecto al Parágrafo 2 del Artículo 5 que señala que en caso de 
negarse el acceso  por parte del Proveedor de Infraestructura, este último 
está en la obligación de presentar alternativas para que se pueda producir 
dicho acceso, se debe diferenciar el caso en el que las causas para la no 
factibilidad del servicio sean atribuibles al Proveedor de 
Telecomunicaciones, situación en la que debe ser éste último quien 
presente las alternativas para realizar el tendido de su red de 
comunicaciones. 
 

 El parágrafo 3 del Artículo 5, señala que el Proveedor de Infraestructura 
eléctrica podrá retirar los equipos que estén causando daño a dicha a 
Infraestructura. En este caso, no es claro si esta situación puede dar lugar a 
reclamaciones de perjuicios por parte del Proveedor de 
Telecomunicaciones ante el Proveedor de Infraestructura. Por lo tanto, es 
necesario que se establezca expresamente que el Proveedor de 
Infraestructura podrá retirar equipos del Proveedor de Telecomunicaciones 
cuando pongan en riesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios y/o 
de la Infraestructura, y que adicionalmente el Proveedor de 
Telecomunicaciones deberá pagar los costos de dicha operativa, así como 
los daños causados, en caso que se produzcan, y establecer que 
adicionalmente el Proveedor de Infraestructura no será responsable de los 
daños y perjuicios que se puedan generar al Proveedor de 
Telecomunicaciones, sus redes y equipos ni a terceros por las actuaciones 
realizadas en virtud de lo establecido en este Parágrafo.  
 

 De otro lado y también sobre el Artículo 5 con respecto al acceso y uso de 
la Infraestructura eléctrica y concretamente sobre problemas que se puedan 
presentar con las servidumbres, es claro que las que están constituidas por 
las empresas son para la conducción de energía eléctrica y no para el 
acceso de Infraestructura compartida. En este sentido, el tema debe ser 
considerado en la regulación y en los contratos como una limitante, 
indicando que los Proveedores de Infraestructura no asumen 
responsabilidad en los eventos en que por esta circunstancia se impida el 
acceso de parte de los propietarios de los predios o que incluso deban 
retirarse redes de telecomunicaciones. También deberán considerarse los 
casos de reubicación de redes por proyectos de infraestructura víal. 
 

  En el Artículo 7, Plazos para resolver solicitudes, el tiempo de 20 días 
calendario podría ser insuficiente para dar respuesta por parte del 
Proveedor de Infraestructura a una solicitud presentada por el Proveedor de 
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Telecomunicaciones,  dada la complejidad de los aspectos y requisitos que 
deben ser revisados para dar aprobación a una  solicitud de acceso y uso 
de la red. 
 
Consideramos además que no es pertinente la publicación del plan de 
expansión del Operador de Red en su página web, puesto que es un Plan  
indicativo, y adicionalmente su exposición generaría un riesgo para el 
Operador de Red y por ello lo establecido en el numeral 3.4.4 de la 
Resolución 070 de 1998 debe permanecer invariante. 
 

 En cuanto al Artículo 8, es importante considerar que en la regulación 
vigente aplicable a los Operadores de la Red de electricidad (Proveedores 
de Infraestructura), se definen mecanismos de cubrimiento de pago por 
parte de todos los agentes que usan su red (Resolución CREG 159 de 
2011). Por lo tanto, se solicita que la constitución de pólizas o garantías por 
parte del Proveedor de Telecomunicaciones solicitante de acceso a 
Infraestructura eléctrica deba ser obligatoria y no quedar a potestad de ser 
requerida por parte de un Operador de Red Eléctrica, para evitar 
situaciones que puedan ser catalogadas como discriminatorias hacia los 
Proveedores de Telecomunicaciones. 
 

 En el Artículo 9, Operación y mantenimiento de la red, se consideran 
razonables los tiempos para que los Proveedores de Telecomunicaciones 
soliciten al Proveedor de Infraestructura, permiso para realizar intervención 
de la red. Sin embargo, debe ampliarse el plazo de cinco (5) días hábiles 
estipulado para que el Proveedor de Infraestructura responda a dicha 
solicitud por ser corto. También debe revisarse las situaciones en las cuales 
el Proveedor de Infraestructura no responde la solicitud, pues se menciona 
que en estos casos se entenderá otorgada la autorización, creando un caso 
de silencio administrativo, competencia reservada para el Congreso de la 
República a través de ley. 
 

Se debe definir adicionalmente, un procedimiento operativo que abarque la 
interacción del personal de terreno del Proveedor de Telecomunicaciones 
con el centro de control de operaciones del Proveedor de Infraestructura, 
para establecer la condiciones operativas necesarias en caso de que los 
trabajos de operación y mantenimiento de la red de Telecomunicaciones,  
impliquen línea muerta o trabajos en tensión, definiendo responsables de 
trabajos en terreno, número telefónico de contacto, condiciones de 
seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos, identificación del 
consecutivo de trabajo aprobado por el Proveedor de Infraestructura, entre 
otros. 
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 Consideramos que lo establecido en el Artículo 11, sobre la Remisión de los 
Acuerdos de compartición de Infraestructura eléctrica suscritos con los 
Proveedores de Infraestructura y de acuerdo con los formatos propuestos, 
deben ser remitidos simultáneamente por parte de los  Proveedores de 
Infraestructura a la CREG y de los Proveedores de Telecomunicaciones a 
la CRC. 
 

 Con respecto al Artículo 12, Condiciones de Uso, se solicita complementar 
lo establecido en el sentido de que cualquier falla producida en la red de 
energía eléctrica o en la prestación del servicio, a causa de la operación del 
servicio de Telecomunicaciones en la misma Infraestructura, no sólo no 
será causal de exclusión para los índices de calidad, sino también que el 
Proveedor de Infraestructura podrá replicar sobre el Proveedor de 
Telecomunicaciones, los costos por compensaciones y daños que se 
presenten por dichas fallas y que afecten la Infraestructura, las redes, 
equipos y demás elementos que se encuentren instalados en la 
Infraestructura eléctrica. Así mismo, es necesario estipular que el 
incumplimiento de este Artículo dará lugar a la terminación del acuerdo. 
 
Consideramos también, que entre las condiciones técnicas que deben 
cumplir los Proveedores de Telecomunicaciones para hacer uso de la 
Infraestructura eléctrica, además del RETIE, RETILAP, y las condiciones de 
seguridad contenidas en la Resolución 003673 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social, deberán tener en cuenta los procedimientos y normas 
técnicas del Proveedor de la Infraestructura y los que sugerimos sean 
definidos por un ente técnico, como puede ser el Consejo Nacional de 
Operación-CNO en el que se detallen específicamente las normas que 
deben seguirse para la compartición de Infraestructura eléctrica. 
 

 En el Artículo 13 Transferencias de saldos y suspensión del acuerdo de 
compartición de Infraestructura, sugerimos que el concepto “Transferencias 
de saldos” se cambie por el concepto “Pago de la factura de arriendo". Por 
otra parte, en el evento de no cumplirse el pago en los plazos establecidos 
en el contrato, y dado que es una relación contractual, no debe involucrarse 
a la SSPD en la realización de investigaciones como lo propone la 
Resolución, sino que en este caso el Proveedor de Infraestructura debe 
ejecutar las garantías obtenidas con el mecanismo de cubrimiento de pago. 
 
Adicionalmente se plantea que se podrá realizar suspensión del Acuerdo en 
el evento que pasen dos (2) meses sin cumplir el Proveedor de 
Telecomunicaciones con la conciliación y transferencia de saldo por la 
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compartición de redes y por ello se requiere que la CRC entregue un  
detalle de cómo se podría materializar la suspensión o incluso el  retiro 
provisional de los elementos instalados por el Proveedor de 
Telecomunicaciones como lo establece el Artículo. 
 
La experiencia de los Operadores de Red en los Acuerdos de 
arrendamiento de Infraestructura,  deja claro que no es muy factible realizar 
acciones para retirar provisionalmente los elementos instalados, por lo tanto 
no se considera viable este procedimiento planteado en la propuesta. 
Debido a estas situaciones es que los operadores de red requieren la 
utilización de mecanismos de garantía para cubrirse de este tipo de riesgos. 
 
Así mismo, cuando se hace referencia a que los costos de reinstalación 
serán asumidos por el Proveedor de Telecomunicaciones, se sugiere 
adicionar a estos costos los asociados a la desconexión y/o retiro que 
realice el Proveedor de Infraestructura de los elementos de 
Telecomunicaciones y  que también deben ser asumidos por el Proveedor 
de Telecomunicaciones. En todos los casos, el Proveedor de 
Infraestructura no será responsable de los daños y perjuicios que se 
puedan generar al Proveedor de Telecomunicaciones, sus redes y equipos 
ni a terceros por las actuaciones realizadas como consecuencia de 
incumplimientos de pago. 
 
Se solicita también, la revisión de la obligación de contar con previa 
autorización por parte de la CRC para que un Proveedor de Infraestructura 
proceda a la terminación definitiva de un Acuerdo de Compartición de 
Infraestructura Eléctrica con un Proveedor de Telecomunicaciones, cuando 
no se presenten transferencias totales de los saldos provenientes de la 
remuneración  después de tres (3) meses. Al respecto, consideramos que 
no es competencia de la CRC otorgar dicha autorización, pues se trata de  
una relación contractual, las causales de terminación del Acuerdo o 
contrato deberán estar claramente establecidas y definidas en el mismo y 
son las partes, quienes deberán responder legal y financieramente por 
actuaciones realizadas que ocasionen incumplimientos del Acuerdo. 
 

 Respecto a lo establecido en el Artículo 14, en cuanto a la marcación de los 
elementos utilizados para la prestación de servicios por parte de los 
Proveedores de Telecomunicaciones y en el Artículo 15, Adecuación de 
Redes en caso de que las distancias mínimas de seguridad establecidas 
por el RETIE entre los elementos de Telecomunicaciones y la red de 
energía no se estén cumpliendo, se consideran lineamientos indispensables 
para ser considerados en la regulación definitiva sobre el tema. Sin 
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embargo, se sugiere complementar el procedimiento que debe seguir el 
Proveedor de Infraestructura en los casos que el Proveedor de 
Telecomunicaciones no retire los elementos instalados que incumplan las 
distancias mínimas estipuladas en el RETIE después del 31 de diciembre 
del 2013. Es necesario dejar claro en el Artículo 14, que los costos de 
marcación de los elementos, deben ser cubiertos por parte del Proveedor 
de Telecomunicaciones. 
 

 En el Artículo 16, se considera necesario especificar que los topes tarifarios 
que finalmente defina la resolución solo estarán vigentes para los acuerdos 
que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
resolución. 

 

 En cuanto a la metodología de cálculo de precio máximo para la 
compartición de Infraestructura, las fórmulas presentadas en el Artículo 17, 
para el cálculo del valor mensual de la recuperación de la inversión y del 
valor mensual de la administración, operación y mantenimiento por 
compartición de Infraestructura eléctrica, deben ser corregidas  pues dichas 
expresiones deben ser divididas ambas por 12 para mensualizar las cifras.  
Aunque claro está que los valores establecidos como topes en el Artículo 
18 consideraron aparentemente esta consideración en las fórmulas. 
 
Se tienen comentarios sobre la manera como se determina el promedio 
ponderado de servicios en una misma estructura (poste, torre o ducto), 
dado que se establece en la propuesta dicho promedio  como 2,65 para 
postes y ductos y 2 para torres, frente a un valor de 1,65 determinado en la 
Resolución CREG 071 de 2008, en el documento adjunto a la propuesta 
regulatoria se define simplemente como la consideración adicional de que el 
usuario de energía eléctrica es otro agente interesado en la misma 
Infraestructura.   
 
La aproximación propuesta por tanto no la consideramos válida dado que: 
 
i) Incluir a los usuarios de energía como un usuario más en la 

definición de los costos a trasladar por compartición de 
Infraestructura, implicaría un subsidio cruzado de los usuarios del 
servicio de energía eléctrica para con los usuarios de 
Telecomunicaciones, considerando que finalmente parte de los 
ingresos que se obtienen por este servicio son utilizados para 
disminuir los cargos de nivel 1 de los usuarios de energía.  

ii) No se considera razonable que un número de usuarios ponderado 
(1,65) se sume con el usuario de energía eléctrica. 
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 Sobre el Artículo 17, también se solicita la inclusión de los costos a 
reconocer por los postes de 16 mts y establecer que la remuneración por la 
utilización de Infraestructura adicional a la tabulada en la Resolución y 
condiciones adicionales solicitadas por los Proveedores de 
Telecomunicaciones a los Proveedores de Infraestructura, deberán ser 
pactadas libremente entre las partes. 

 

 De otro lado, se considera conveniente establecer en el Artículo 18, que los 
topes tarifarios que finalmente se definan, se aplicarán mientras se 
encuentre vigente la Resolución CREG 097 de 2008 y para los Acuerdos 
que se pacten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 
definitiva.  
 

 Se requiere la elaboración de un documento por parten de un organismo 
técnico que puede ser el CNO y que contenga las condiciones técnicas que 
deben cumplir los Proveedores de Telecomunicaciones en desarrollo de la 
compartición de Infraestructura eléctrica, teniendo en cuenta que el RETIE 
no abarcó la totalidad de condiciones que deben cumplirse. 

 
Agradecemos la atención que la Comisión preste a los comentarios planteados 
sobre la propuesta regulatoria y quedamos a disposición para ampliar lo que 
consideren conveniente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

JOSE CAMILO MANZUR J. 
Director Ejecutivo 

 
Con copia:  
Dr. Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 
Dr. Federico Renjifo Vélez, Ministro de Minas y Energía 
Dr. German Castro Ferreira., Director Ejecutivo CREG 
 


