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201200046119201200046119 Ibagué, 28 de Noviembre de 2012  DoctorCARLOS PABLO 

MARQUEZDirector EjecutivoComisión de Regulación de ComunicacionesCalle 59 A bis No. 5 - 53 

Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 Bogotá D.CBogotá - Colombia  Asunto: Comentarios Resolución 

CRC 109 de 2012 Respetado doctor Márquez:  Enertolima como empresa distribuidora del servicio 

de Energía Eléctrica en el departamento del Tolima, considera que es muy beneficioso para el 

sector eléctrico y el de telecomunicaciones que se regule las condiciones de utilización de la 

infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de Telecomunicaciones, sin embargo no 

estamos de acuerdo que el tema sea revisado de manera separado por la CRC y la CREG, ya que 

según el artículo 57 de la ley 1450, la CRC debía coordinar con la CREG este tema, sin embargo 

vemos que la CRC puso en consulta el 9 de noviembre de 2012 este proyecto de resolución, y 

adicionalmente el día 22 de noviembre la CREG ha puesto en consulta el proyecto de resolución 

CREG 117-2012.   Como se puede apreciar se está generando un desgaste al mercado revisando de  

manera separada el tema cuando la ley 1450 de 2011 fue explícito en que el tema se regulara de 

manera conjunta. Para efectos de cumplir con los plazos establecidos en el proyecto de la CRC, nos 

permitimos realizar los siguientes comentarios, aclarando que también revisaremos y enviaremos 

los que surjan con el proyecto de resolución de la CREG. 1.   En el numeral 4.3 se aborda el tema 

de “trato no discriminatorio, definiendo que el proveedor de infraestructura deberá dar igual trato 

a todos los Proveedores de Telecomunicaciones y deberá otorgar iguales o similares condiciones 

de remuneración por dichas infraestructuras, cuando de por medio se presentan condiciones de 

acceso similares”.  Enertolima considera que este numeral debe ser modificado dado que la 

remuneración puede ser pactada de manera independiente con cada proveedor de 

telecomunicaciones, respectando las tarifas techo establecidos en este proyecto de resolución. 2.   

En el artículo 8 se indica la no obligatoriedad de exigir pólizas o garantías al proveedor de 

telecomunicaciones, Enertolima considera que esta exigencia debe quedar obligatoria. 3.   En el 

articulo 9 operación y mantenimiento de la red, se indican los plazos de notificación de los 

trabajos por parte del proveedor de telecomunicaciones al Operador de red e igualmente se 

estipula un plazo de respuesta por parte de los OR de 5 días el cual consideramos insuficiente, ya 

que se deben hacer los análisis correspondientes para coordinar las maniobras necesarios y dar 

aviso a los usuarios de los cortes de energía que sean necesarios. Con respecto a la instalación de 

nuevos usuarios de servicio de telecomunicaciones, nos parece insuficiente el plazo de dos días 

para autorizar este tipo de conexiones, debido al volumen de solicitudes que se presentan.  4.   En 

el Articulo 12 Condiciones de uso, en un aparte del párrafo 3 se contempla lo siguiente: “….En 

consecuencia, 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 será causal de exclusión para los índices de calidad y por lo tanto será contabilizada como falla 

en la prestación del servicio de energía eléctrica según las condiciones que la regulan”. Enertolima 

considera que en este artículo se debe adicionar que si se presentan estos eventos, los mismos 

generan unos perjuicios económicos al operador de red, y por tanto los mismos debe ser asumidos 

por el operador de telecomunicaciones. 5.   En el articulo 13 se habla de plazos para conciliaciones 

y transferencia  de saldos, consideramos que esto debe  ser revaluado dado que en los acuerdos 

se pacta es la utilización de cierta cantidad de infraestructura a unos precios acordados los cuales 



no deben estar sujetos a conciliaciones, y de otro lado consideramos que el plazo de 2 meses para 

suspender el convenio es muy largo dado que si se tiene un plazo para pago de 30 días, y adicional 

el incumplimiento se considera pasados dos meses, se tendrían un tiempo de 3 meses antes de 

declararse el incumplimiento por tanto consideramos que el incumplimiento debería considerarse 

a los 15 días. Adicional en el mismo articulo 13 se considera que para proceder a la terminación 

del convenio se requiere autorización de la CRC, pero no se definió el plazo que tiene la CRC para 

pronunciarse, solicitamos el mismo que esto quede explicito en la resolución definitiva. 

Solicitamos se revalúen los precios del artículo 18, tomando para la resolución final los propuestos 

por la CREG en el artículo 17 del proyecto de resolución CREG 117-2012,  los  cuales son: ·         

Espacio en poste de 8 metros: $ 2.549,34·         Espacio en poste de 10 metros: $ 2.716,92·         

Espacio en poste de 12 metros: $ 3.544,69·         Espacio en poste de 14 metros: $ 4.462,25·         

Torre de redes con voltaje inferior a 230 kV: $ 938.176,85·         Torre de redes con voltaje superior 

a 230 kV: $ 1.401.993,63·         Metro de ducto: $ 451,42 Finalmente requerimos que se incluyan 

las responsabilidades respecto a la reposición de infraestructura causada por daños imputables al 

proveedor de comunicaciones, estipulando plazos y procedimientos para la reposición o 

reparación.   Cordialmente,  JUDY ANDREA LINARES FLÓREZGerente de DistribuciónENERTOLIMA 

S.A ESP  Rosa Maria Montoya BecerraGestor de Planeamiento y RegulaciónENERTOLIMA S.A. ESP 

Calle 39 A #5-15 Ibagué-Tolima Tel: (8) 2666694 Ext. 508 


