
 
 
Tunja, 28 de Noviembre de 2012 
 
 
Señores: 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
C.R.C. 
Bogotá. 
 
 
Asunto: COMENTARIOS EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., AL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN “CRC” ARRENDAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 
Respetados Señores: 
 
La presente tiene como fin poner en conocimiento los comentarios relacionados con el 
borrador del proyecto de resolución “CRC” arrendamiento de infraestructura eléctrica 
expuestos por Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P – EBSA: 
 
1. Con el proyecto de resolución de  la “CRC” los ingresos de la empresa de energía 
eléctrica de ven afectado considerablemente (50%) respecto de los costos máximos 
reconocidos por arrendamiento de infraestructura reconocidos por resolución  CREG 071 
de 2008. 
 
Consideramos que desde el punto de vista económico el proyecto de resolución de la 
“CRC” es inconveniente y no reconoce los costos económicos del arrendamiento de 
infraestructura eléctrica y es importante resaltar que para el “OR” se incrementan Los 
tiempos de respuesta para solución de fallas en las redes de transporte y de distribución 
de energía del sector urbano y rural, producto de encontrar acceso limitados por los 
elementos, equipos y cables telemáticos instalados por el operador de 
telecomunicaciones sobre la infraestructura eléctrica, de igual forma se requiere reubicar 
o asignar nuevo personal del OR que permita coordinar las actividades con los 
operadores de telecomunicaciones para evitar daños de la infraestructura eléctrica o fallas 
del suministro de energía producto de las intervenciones de los operadores de 
telecomunicaciones, las fallas generadas por el operador de telecomunicaciones sobre las 
redes o circuitos eléctricos, que como bien lo especifica la resolución, serán 
responsabilidad del operador de red y por lo tanto serán incluidas en los índices de 
calidad del servicio de Energía Eléctrica, razón por la cual el OR requerirá de incrementar 
su Recurso Humano, todos estos aspectos se evidencian o reflejan  en incrementos  en  
los costos de mantenimiento de la red (gastos operativos). 
 
Por lo anterior proponemos que los costos de arrendamiento de infraestructura eléctrica 
que se deben reconocer al “OR” son los establecidos en la resolución CREG 071 de 2008. 
 



2. Se debe incluir en la tabla de infraestructura (Articulo 18: Topes Tarifarios), Un Item que 
estables los topes máximos por concepto de metros de coubicación (en subestaciones), 
Arriendo de postes de 16 metros y dejar abierta la posibilidad de aplicar la fórmula para 
calcular topes tarifarios a cualquier tipo de estructura Implementada por el OR en su 
sistema de Distribución de Energía así no esté contemplada en la actual resolución. 
 
Lo anterior obedece a que EBSA S.A. E.S.P., realizo consulta a la CREG para establecer 
si podía calcular los topes máximos de tarifas para  las estructuras de 14 y 16 metros 
despejando o aplicando las formulas establecidas en la resolución 071 de 2008 y la 
respuesta fue negativa Indicado que estas estructuras solo se podía cobrar como 
estructuras de 12 metros. Esto nos permite prever la inclusión de cualquier otro activo que 
sea arrendado al cable operador. Mecanismo que permitiría evitar incrementos en  los 
costos de Operación y Mantenimiento del OR al permitir el acceso del Operador de 
Telecomunicaciones sobre esta infraestructura  
 
3. Se debe prever que dentro del arrendamiento de la infraestructura eléctrica las 
servidumbres se arriendan como están otorgadas al “OR” y en caso de reclamaciones por 
el uso de estas servidumbres las debe asumir el cable operador. 
 
Esto obedece a que por ejemplo en el caso de  EBSA S.A. E.S.P., las servidumbres están 
constituidas para la conducción de energía eléctrica. 
 
Sino se deja esta previsión el patrimonio de las empresas de energía se puede ver 
comprometido por demandas. 
 
4. Considero que los costos de la resolución se deben aplicar en caso de no existir 
acuerdo, pues si existe un arreglo entre la empresa de energía y el cable operador estos 
costos pueden ser superiores (Principio de la Autonomía de la Voluntad). 
 
5. A los valores establecidos se les debe agregar el IVA y cualquier otro impuesto. 
 
6. Para finalizar considero se debe incluir en el estudio de la resolución a los 
comisionados de le CREG, quienes conocen mejor nuestro sector y pueden aportar ideas 
que defiendan la posición de le empresas de energía. 
 
 
7. EBSA indica que si bien la resolución pretende disminuir el costo por apoyo de la 
infraestructura eléctrica para permitir que los Operadores de Telecomunicaciones puedan 
masificar el acceso a Internet con bajos costos,  el operador de red eléctrica se ve 
afectado puesto que se incrementan los costos de operación y el usuario final de EBSA 
tendría pocas perspectivas para disminuir la tarifa del Kilovatio, dado que los costos de 
operación del OR se incrementan y los ingresos por otros servicios de la infraestructura 
eléctrica se reducen, aspectos que inciden en el valor del kilovatio durante el periodo 
tarifario ya que la disminución o incremento de estos factores están contemplados por el 
régimen tarifario de la CREG 
 



 
Disminuir el valor del Kilovatio también fomenta el uso de aparatos electrónicos  que 
permiten el uso de las aplicaciones Informáticas y el Uso del Internet tales como 
computadores, tabletas y Módems de conexión al servicio de internet en usuario Final. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HUGO EMIRO VEGA 
Director Expansión del Sistema  
Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P  
 
 

 


