
Señores CRC, buenas tardes. 

  

A continuación presentamos nuestros comentarios principales al proyecto de resolución del 

asunto: 

  

1.       Es indispensable que se asegure una efectiva coordinación y armonización de esta iniciativa 

con la CREG, tal como lo previó la Ley 1450 de 2011, puesto que con respecto al Proyecto de 

Resolución CREG 117 de 2012, se observan diferencias importantes, las cuales no dan la debida 

claridad sobre los temas a regular. 

2.       En cuanto a las operación y mantenimiento, condiciones de uso, adecuación de redes, 

(Artículos 9, 12, 15) entre otras, es necesario que: 

-          El personal que intervenga en las líneas de energía eléctrica deberá estar debidamente 

certificado para trabajos en alturas, y cumplir con toda la reglamentación pertinente. 

-          Si bien los trabajos sobre las líneas de transmisión se pueden realizar estando las líneas 

energizadas, en el caso de las líneas de transmisión nacional, los trabajos se efectúan sobre las 

estructuras que soportan las torres, mas no sobre o en medio de las líneas energizadas. Por ello 

mismo, salvo casos excepcionales, estos trabajos no deben implicar necesariamente la des 

energización o desconexión de las líneas. 

-          Se debe definir un mecanismo expedito para el reconocimiento de compensaciones y 

penalizaciones por incumplimiento de los estándares de calidad del servicios del STN, STR y SDL de 

electricidad, pues sí es posible que durante la realización de trabajos de instalación o 

mantenimiento, por manipulación inadecuada de elementos u otras causas, se generen 

situaciones que afecten la continuad del servicio de energía eléctrica, no imputables al Proveedor 

de Infraestructura. 

-          Además es necesario que se estipule que el Proveedor de Telecomunicaciones deberá 

gestionar y obtener ante las autoridades ambientales los permisos de aprovechamiento forestal 

que se requieran para ejecutar los tendido de sus redes y que dentro de la franja de servidumbre 

de las redes de electricidad no está autorizada la tala de vegetación debido a los impactos 

ambientales asociados, por lo cual debe implementar las medidas de protección técnicas 

necesarias para evitar tales impactos. De esta forma, cualquier gestión, trámite y obtención de 

permisos con particulares localizados fuera de la franja de servidumbre es de su responsabilidad. 

3.       En cuanto a la “REMISIÓN DE ACUERDOS DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA” (Art. 11), consideramos que, debido que estos incluyen diferentes aspectos de índole 

comercial, debe revisarse en detalle qué tipo de información realmente es necesario que se 

reporte y/o está sujeta a confidencia legal. 



4.       Con respecto a la Metodología de  Cálculo del Artículo 17, solicitamos que se considere lo 

siguiente: 

-          Además de los activos fijos que componen la infraestructura, hay otros componentes que 

son necesarios para la instalación y operación de dichos activos, tales como las servidumbres. Por 

ello, este concepto se reconoce en la metodología de cargos por uso del Sistema de Transmisión 

Nacional de energía eléctrica, y así mismo, debe incluirse en el Valor mensual total máximo por 

compartición de Infraestructura Eléctrica. 

-          Sobre el cuadro de Tipo de Infraestructura i, así como hay diferentes tipos de postes para las 

redes de distribución, hay también diferentes tipos de torres-estructuras que deben reconocerse y 

especificarse (ejemplo, torres de circuito sencillo y doble, tanto en 230 como 500 kV). 

-          En consideración de lo anterior, solicitamos revisar los valores del Artículo 18. 

  

Un cordial saludo 

  

Jaime Orjuela Vélez 

Gerente Planeación y Nuevos Negocios 

Vicepresidencia de Transmisión 

EEB S.A. E.S.P. 

(57+1) 3268000 

  

La información contenida en este mensaje (escrita o gráfica) y en sus anexos, es estrictamente 

confidencial y de propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP (EEB), esta dirigido 

únicamente a los destinatarios arriba señalados, no debe ser leída, copiada o utilizada por 

cualquier otra persona. Si usted recibe este mensaje por error, absténgase de utilizarlo o revelarlo, 

cualquier retención, difusión, distribución o copia no autorizada de este correo se encuentra 

prohibida y sancionada por las leyes aplicables.  

 

Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas anti –virus, por tanto, no contiene 

virus ni otros defectos. En todo caso el destinatario debe verificar el contenido del mensaje, por lo 

cual, EEB no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.  

 



The information contained in this message (written or graphical) and its attachments, is strictly 

confidential; it is owned by Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP (EEB) and it is addressed solely 

to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. If 

you receive this message by error, refrain from using or revealing it. The retention, diffusion, 

distribution or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable 

laws.  

 

This message and its attachments have been scanned by antivirus software; therefore, it does not 

contain viruses or any other defects. Nonetheless, the recipient must verify the contents of this 

message. Therefore, EEB is not liable for any damages caused by the use of this message.  

 Responder Responder a todos Reenviar 

 

Haz clic aquí para Responder, Responder a todos o Reenviar. 

 

de: Jaime Alfonso Orjuela Velez jorjuela@eeb.com.co  

para: "infraestructura.terceros@crcom.gov.co" <infraestructura.terceros@crcom.gov.co> 

 

Cc: Jose Vicente Melo <jmelo@eeb.com.co>, 

 Felix Humberto Montano Mejia <fmontano@eeb.com.co>, 

 Héctor José Prada <hprada@eeb.com.co> 

 

fecha: 28 de noviembre de 2012 18:39 

asunto: Proyecto Resolución: “Por medio de la cual se definen las condiciones de acceso, uso y 

remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y/o televisión..." 

lista de distribución: <infraestructura.terceros.crcom.gov.co> Filtrar los mensajes de esta lista de 

distribución 

: Mensaje importante por las palabras que contiene 
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