
COMENTARIOS. 

Sobre la proyectada Resolución de la 

CRC. 

Aquí debe procurarse que la 

determinación de la remuneración por el 

acceso y uso de la infracestructura del 

sector energía eléctrica, se determinen 

mirando y valorando el beneficio directo 

e indirecto que el "propietario de la 

infraestructura eléctrica" recibe al 

permitir que a través de ella llegue la 

señal de televisión o los demás 

servicios de las TIC, que a la larga son 

sus propios usuarios de la energía 

eléctrica; dado que desde éste punto de 

vista; la remuneración debería resultar 

inversa; veamos el porque: 

1. La utilización de la infraestructura 

eléctira para transportar las señales de 

televisión o las ondas TIC hasta los 

hogares o las empresas de los usuarios 

de la infraestructura eléctrica, esta 

llevando BENEFICIOS directos a dichos 

usuarios, quienes estarán más y mejor 

informados, más recreados, más 

dinámicos, más recreados y para lo cual 

deberán mantener encendidos los 

diferentes aparatos, sean televisiores, 

computadores, idpas, videojuegos, etc. 

gerándose mayor consumo de energíua y 



por tanto el propietario de la 

infraestructura eléctrica utilizada se 

esta beneficiando directamente y por 

tanto no debería cobrar por la 

utilización de aquella, sino al 

contrario debería incentivar, promover, 

y desarrollar políticas para una mejor 

utilización,pues la eficiencia le 

reporta benecificos.  

Imponer una carga remunerativa a los 

operadores de las telecomunicaciones por 

la utilización de dicha infraestructura 

eléctrica es violatorio de las normas 

constitucionales, que le imponen al 

Estado el deber de prestar el servico 

público de la información, de la 

televisión, etc. en favor de unos 

particulares, que ahora son los dueños 

de la distribución y de las plantas de 

energía del país. 

De otro lado respecto de a alimentación 

de las fuentes utilizadas para el normal 

funcionamiento de dichos sistemas, 

constitruye un costo beneficio a favor 

de los "dueños" de dicha 

infraestructura. 

Si en una región de 10.000 usuarios 

hogares, podríamos suponer que cada 

hogar tiene en proemdio dos (2) 

televisores, que representan un doble 

consumo de energía eléctrica que 



beneficia exclusivamente a quien 

suministra la energía, dado que el 

operador de la televisipón o las TIC 

solo cobra por hogar, así allí tengan 

dos (2) o más televisores o 

computadores; aquí vemos como aún 

DIRECTV que antes cobraba un televisor e 

imponía sobre costos por otro, ahora y 

según la propaganda si se afilia, se dan 

los equipos para tres (3) TELEVISORES o 

TELEFONICA que entrega equipos para 

dos(2) televisores y no uno, es decir un 

solo afiliado y dos 0tres televisores, 

de esa manera mientras el operador de la 

televisión cobra por un usuario y quien 

suministra la energía eléctrica recibe 

doble o triple beneficio, pues son dos 

(2) o tres (3) televisores consumiendo 

energía en un mismo hogar y ahora 

pretenden que le paguen por utlizar los 

postes, que solo le generan grandes 

ganancias a las empresas de Energía, sin 

ser realmente dueños de la postería. 

Dicho de otra forma, entre más usuarios 

haya del servicio de televisión, sea por 

suscripción, comunitaria o directa al 

hogar o de internet, etc. mayores son 

los beneficios de quien vende la energía 

eléctrica para que los aparatos 

receptores de esas ondas o tecnologías 

sean recibidas por los usuarios comunes 



y por tanto resulta un contrasentido, 

una exageración y un enriquecimiento 

injustificado que los pulpos de la 

energía eléctrica estén tratando de 

matar a la gallinita de los huevos de la 

información y la televisión.- 

Preguntamos: Si todos los televisores 

del país se silencian o dejan de ser 

encendidos porque no les llega señal de 

televisión o por que la señal es 

deficiencia o no atractiva o a los 

computadores de internet, cuales serían 

las consecuencias: 1: Bajarían los 

consumos de energía en buen grado?, 

disminuiría o no el ánimo de los 

usuarios del servicio de energía?, creo 

que sí; se afectarían otros renglones? 

creo que sí; podría el Estado cumplir 

con su deber constitucional de 

garantizar la preestación de los 

servicos públicos de televisión, de 

información, etc.? Creo que no! y otra 

cuantas preguntas más que ustedes podrán 

formular y que solo ustedes poodrán 

responder y hacer entender para que no 

se les imponga tal remuneración.- En 

cuanto bajaría el ingreso de los 

venderes de energía?, preguntemosle a un 

ingeniero eléctrico que nos puede decir 

cuántos kilovatios o fracciones de éste 

consume un televisor o un computador en 



una hora, multiplicados por los millones 

de dichos aparatos que utilizan los 

colombianos para recepcionar dichos 

servicios. ¡Cuántos miles de millones de 

pesos dejarían de recibir los pulpos de 

la energía eléctrica? averigüelo CRC?  

De otro lado, a través de los aparatos 

receptores,moduladores,decodificadores, 

etc., los propietarios de los sistemas 

de televisión emplean la energía 

eléctrica y eso son ingresos para los 

pulpos de la energía eléctrica; que si 

los operadores no pueden llevar dichas 

señales a los usuarios, pues no tendría 

lógica que pagasen por bajar las señales 

existentes en el 

espectroelectromagnetico y por tanto no 

habría esos ingresos para los pulpos 

citados. 

Cuándo las gentes ven la televisión o 

están frente a un computador, según 

parece, se les despierta el apetito y 

ello genera mayor consumo de alimentros 

refrigerados, con lo cual incrementan el 

consumo de energía eléctrica, pues al 

parecer cada vez que se abre los 

refrigeradores se incrementa el consumo 

de energía por los efectos del clima 

externo al mismo. 

Adicionalmente no esta muy claro si los 

que hoy se reclaman propietarios de la 



"infraestructura eléctrica", son 

realmente o no sus dueños o si se la han 

apropiado.? 

La gran mayoría de barrios, 

ciudadelas,urbanizaciones, conjuntos, 

etc. que agrupan a los hogares y a 

algunas empresas; para acceder al 

servicio público de la energía 

eléctrica, al momento de su 

construcción, tuvieron los constructores 

o los usuarios que comprar y pagarle a 

las eléctrificadoras los postes y en 

otras regiones se trata postes del 

alumbrado público que se paga con los 

impuestos que pagamos los usuarios; 

luego en ese orden de ideas, no tienen 

legitimación en la causa las empresas de 

energía eléctrica para cobrar por la 

utilización de los postes de la energía 

eléctrica por parte de los operadores de 

los servicios de televisión e internet, 

etc. cuando se trata de llevar dichos 

servicios a usuarios que resultan ser 

los mismos usuarios o consumidores de la 

energía electrica; en razón que la 

propiedad sobre dicha infraestructura le 

petenece, sino en todo, en parte a 

dichos usuarios o a la comunidad. 

Adiconalmente que cobrar o imponer tal 

remuneración, es un costo que 



finalmenrte va a recaer sobre el 

bolsillo de sus mismos usuarios. 

Por tanto considero que toda 

disquisición filosofica, si es que 

existe, resulta superflua; cualquiera 

técnica resulta QUIMERICA, para 

disfrazar un impuesto más al pueblo. 

De donde se sigue que la solución es que 

no haya tal cobro y que los ünicos 

costos por la utilización de la 

infraescructura eléctrica, es decir los 

postes, sean los relativos a los de 

reposición de ésto, a prorrata de la 

utilidad, cuando aquellos, por su 

deterioro, decrepitud u 

obsolecenciaimpogan la necesidad de su 

restitución y teniendo en cuenta que a 

juzgar por la experiencia vivida, 

mirando el poste colocado por la ESSA 

junto a la casa de la Calle 1 No. 12 29 

en el norte de Bucaramanga, los postes 

tienen una vida util superior a los 

veinte (20) años. 

Todos debemos adoptar la postura de 

oponernos a que la CRC establezca 

cualquier suma remunerativa a favor de 

las empresas que llevan la energía 

eléctrica a los hogares, por la 

utilización de los postes por parte de 

los operadores de la televisión 



cableada, sea por suscripción o 

comunitaria. 

Cordialmente:  

Juan Francisco Guerrero Maldonado.- 

Abogado 

C. C. 13.831.964 de Bucaramanga.  

T. P. A. 74.461 C. S. J. 

 

 

4.2 Libre y leal competencia: El acceso a la infraestructura 

del sector de energía eléctrica  

susceptible de compartición para el suministro de servicios 

de telecomunicaciones deberá  

propiciar escenarios de libre y leal competencia que permitan 

la concurrencia al mercado, con  

observancia del régimen de competencia, bajo precios de 

mercado y en condiciones de  

igualdad.  

¡Cómo se aplicará el régimen de competencia, bajo precios de 

mercado y condiciones de igualdad, en una región como 

Bucaramanga o Santander, donde no hay opción de escoger uno u 

otro propietario de la infraestructura eléctrica y donde 

tampoco hay ni siquiera precios pre establexcidos, como se 

aplicarán los "precios del mercado", donde el único vendedor 

se llama ESA o EPM, que para el caso son lo mismo? No deja de 

ser una simple retorica jurídica, pero que no tiene ningún 

sentido ni jurídico ni práctico; cosa diferente es lo 

relativo a la "igualdad de condicones" que entiendo en el 

sentido que ESSA o EPM no pueden cobrar mas unos operadores 

de televisión, sea comunitaria o por suscripción,que a otros, 

es decir que el precio debe ser uniforme._ CLARO QUE NOS 

PODRÍA RESULTAR EN EVIDENCIA QUE EPM o ESSA, que son lo 

mismo, PUEDAN COBRAR MENOS A UNE que a los otros o darles 

mejores facilidades. 

4.3 Trato no discriminatorio: El Proveedor de Infraestructura 

deberá dar igual trato a todos los  

Proveedores de Telecomunicaciones beneficiarios de la 

presente regulación, y no podrá otorgar  

condiciones menos favorables que las que se otorgan a sí 

mismos o a algún otro proveedor u  

operador que se encuentre en las mismas circunstancias 

técnicas de acceso o las que se  



otorgan a empresas matrices, subordinadas, subordinadas de 

las matrices o empresas en las  

que sea socio o a las que utilice para sí mismo. Se deberán 

otorgar iguales o similares  

condiciones de remuneración por dichas infraestructuras, 

cuando de por medio se presentan  

condiciones de acceso similares.  

4.4 Remuneración orientada a costos eficientes: La 

remuneración por el acceso y uso de la  

infraestructura del sector de energía eléctrica susceptible 

de compartición para el suministro de  

servicios de telecomunicaciones debe estar orientada a costos 

eficientes, entendidos estos  

como aquellos en los que se incurre en el proceso de 

producción de un bien o servicio que  

correspondan a una situación de competencia, y que incluyan 

todos los costos de oportunidad,  

lo cual implica la obtención de una utilidad razonable.  

 


