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Bogotá28 de noviembre de 2012 
 
 
Doctor 
CARLOS PABLO MARQUEZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios al proyecto de resolución que define las condiciones de 
acceso, uso y remuneración de la infraestructura del sector de energía eléctrica 
en la prestación de servicios de comunicaciones 
 
Estimado Doctor Márquez: 
 
De la manera más atenta Telefónica Colombia procede a efectuar los siguientes 
comentarios sobreel documento que define las condiciones de acceso, uso y 
remuneración de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la 
prestación de servicios de comunicaciones. 
 

1. Acceso y uso de otras infraestructuras 

Tras analizar el documento sometido a consulta pública, se observa que la CRC 
orientó su intervención regulatoria en la compartición de las redes de servicios 
de energía eléctrica, por parte de los proveedores de comunicaciones, lo que 
permitirá incrementar la conectividad y el uso de las tecnologías de la 
información en algunas zonas rurales y urbanas que no han podido recibir los 
beneficios que trae consigo la expansión de los servicios de comunicaciones. 
 
Esta intervención es relevante para el crecimiento del sector, pero reiteramos a 
la CRC la necesidad de abordar y solucionar las dificultades y restricciones 
impuestas por parte de las autoridades municipales, departamentales o 
nacionales relacionadas con  la instalación o uso de la infraestructura de 
comunicaciones que obstaculizan la ampliación de nuestras redes. Estas 
restricciones se concentran en el endurecimiento de la normatividad urbana o 
ambiental para el tendido de nuevas redes, la obligación de subterranizar las 
redes en algunos cascos urbanos, ó la creciente obligación de trasladar la 
infraestructura de comunicaciones en los eventos en que se construyen nuevas 
vías ó se realicen ampliaciones a las mismas; sin que se tenga en cuenta la 
suficiente remuneración que implica para las empresas de comunicaciones asumir 
este tipo de inversiones o gastos no previstos.  
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En este sentido, Telefónica solicita a la CRC que  analice de manera integrallas 
diferentes restricciones y limitaciones establecidas en la normatividad nacional o 
municipal que enfrentan los proveedores de comunicaciones en lo concerniente 
con la instalación, ampliación ó traslado de sus redes. Esto, facilitará el diseño 
de nuevos mecanismos regulatorios que permitirán lograr una mejor coordinación 
entre las autoridades y las empresas para poder superar las barreras que impiden 
profundizar la conectividad nacional. 
 
En adición a lo anterior, es relevante que en el marco del estudio de la 
obligaciones regulatorias que se generarán con ocasión del proceso de subasta de 
4G, la CRC examine el marco regulatorio que regirá la compartición de 
infraestructura, necesaria para la puesta en marcha de esta tecnología.  
 

2. Coordinación Institucional derivada de la implementación del artículo 57 

de la Ley  1450 de 2011. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011, (Plan 
Nacional de Desarrollo)la CRC coordinará con la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) la definición de las condiciones para utilizar y remunerar la 
infraestructura de redes eléctricas. 1 
 
Telefónica entendió que el proyecto regulatorio puesto a consideración del 
sector fue el producto de dicha coordinación institucional, y recogía el trabajo 
conjunto de las dos comisiones de regulación, orientado a revisar y a modificar la 
metodología  tarifaria  prevista en  la resolución CREG 071 de 2008. Asimismo, y 
con el objetivo de evitar el menor impacto en la transición hacia la 
implementación del nuevo esquema de remuneración de las redes eléctricas, se 
asumió que el resultado final apuntaría a contar con un diseño regulatorio 
unificado, integral y ordenado para todos los agentes tanto del sector de las 
comunicaciones como del sector eléctrico involucrados en este proceso. 
 
No obstante lo anterior, observamos con preocupación que la CREG publicó la 
resolución 117 de 20122, para comentarios de los diferentes agentes, mediante la 
cual se propone definir las condiciones de acceso, uso y remuneración de la 

                                            

1ARTICULO 57°.CONDICIONES EFICIENTES PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Con el objeto de que la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones de 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, esta entidad deberá coordinar con la Comisión de Regulación de Energía y Gas 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 

 

2www.creg.gov.co 
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infraestructura del sector de energía eléctrica para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y de televisión. 
 
Al estudiar la mencionada resolución y compararla con el proyecto publicado por 
la CRC, Telefónica encontró serias divergencias entre los dos esquemas 
regulatorios generando un elevado nivel de incertidumbre en lo que se refiere a  
los topes tarifarios que se deben aplicar, los eventuales cambios en las fórmulas 
tarifarias y las obligaciones que deberán cumplir las empresas de comunicaciones 
frente al mantenimiento de las redes de energía eléctrica. Lo anterior se 
evidencia en la siguiente tabla que compara las dos propuestas regulatorias: 
 

Tabla 1- Comparación proyectos regulatorios CRC-CREG 
 

Proyecto de Resolución CRC Resolución 117 CREG 

Condiciones de Uso 

Artículo 12 .Condiciones de Uso.  
No tiene parágrafo 

Artículo 12 Condiciones de Uso  
 
“Parágrafo. El proveedor de 
Telecomunicaciones responderá ante el 
proveedor de Infraestructura por cualquier 
daño o perjuicio ocasionado a la 
infraestructura eléctrica, o cualquier 
afectación a la prestación continua y de 
buena calidad del servicio de energía 
eléctrica a los usuarios del proveedor de 
Infraestructura, o cualquier otra 
afectación a otros servicios damnificados, 
derivados del uso e intervención de la 
infraestructura eléctrica, todo lo anterior 
de conformidad con lo previsto en la ley” 
(subrayado nuestro) 
 

Metodología de cálculo de precios máximos 
 

 Artículo 17 Fórmula con 
parámetros diferentes a los de la 
CREG 

Artículo 17 Fórmula con parámetros 
diferentes a los de la CRC 

Topes tarifarios 

Espacio en poste de 8 metros:  
$ 2.401,13 

Espacio en poste de 8 metros: $2549,34 

Espacio en poste de 10 metros:  
$ 2.558,97 

Espacio en poste de 10 metros: $2716,92 

Espacio en poste de 12 metros: 
 $ 3.338,62 

Espacio en poste de 12 metros: $3544,69 
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Espacio en poste de 14 metros: 
 $ 4.200,19 

Espacio en poste de 8 metros: $4462,25 

Torre de redes con voltaje inferior 
a 230 kV: $ 883.447,98 

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

Torre de redes con voltaje superior 
a 230 kV: $ 1.320.207,85 

Torre de redes con voltaje superior a 230 
kV: $ 1.401.993,63 

Metro de ducto: $ 425,18 Metro de ducto:$451,42 

Recalculo de los valores máximos 

No hace mención a cambios 
derivados de la  actualización 
tarifaria que se realiza en cada 
periodo regulado del sector 
eléctrico 

Parágrafo del artículo 17: Los valores 
establecidos en este artículo son 
calculados con base en lo establecido en 
este artículo y se aplicarán mientras se 
encuentre vigente la resolución 97 de 
20083. Cuando dicha Resolución sea 
modificada, aclarada o sustituida, estos 
valores serán recalculados conforme a la 
nueva metodología expedida por la CREG 

 
Adicional a lo anterior, el artículo 19 de la resolución 117 de la CREG propone 
establecer lo siguiente: 
 

Artículo 19 CONDICIONES TÉCNICAS. Se solicita al Consejo Nacional de 
Operación de Electricidad la elaboración de un documento que contenga 
las condiciones técnicas a ser cumplidas por los proveedores de 
Telecomunicaciones en desarrollo de la compartición de infraestructura 
eléctrica. Este documento deberá ser remitido a la CREG dentro del mes 
siguiente a la entrada en vigencia de esta Resolución. 
 
Previa evaluación de la CREG, dicho documento será, con las 
modificaciones que se consideren pertinentes, aprobado e integrado a la 
presente Resolución. (subrayado nuestro) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos interpretar que existen serias 
divergencias entre las metodologías propuestas por la CRC y la CREG, que de 
mantenerse van a generar inconvenientes al momento de la aplicación de la 
norma sobre compartición de infraestructura. Particularmente, observamos que 
no hay claridad en lo que se refiere a  los topes tarifarios, la actualización de los 
mismos en los eventos en que la CREG decida modificar la regulación tarifaria 
aplicable al servicio de distribución eléctrica y las responsabilidades que van 

                                            
3Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas 

de Transmisión Regional y Distribución Local. 
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asumir los proveedores de comunicaciones ante un eventual daño en la red 
eléctrica. Para Telefónica, este punto es fundamental que searevisado por parte 
de la CRC, con el objetivo de evitarle a las empresas de comunicaciones 
contingencias financieras injustificables en los eventos en que estas empresas no 
sean responsables por algún daño en la red eléctrica. 
 
En consecuencia, Telefónica solicita a la CRC que antes de continuar con este 
proceso regulatorio se aclare e informe al sector de las comunicaciones, los 
mecanismos jurídicos, institucionales y técnicos que va adoptar la CRC para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 57 de la Ley 1450 de 2011. 
 

3. Comentarios particulares sobre la metodología para remunerar las redes 

de energía eléctrica propuesta por la CRC 

A continuación procedemos a efectuar las siguientes observaciones y comentarios 
sobre el articulado propuesto: 
 

a) Artículo 6 Solicitudes de acceso y uso 

Consideramos que la CRC asigna unas cargas desproporcionadas al operador de 
comunicaciones, al obligarlo a identificar las características y la ubicación 
geográfica de los elementos de red que va a requerir, lo que le implicará a los 
proveedores de comunicaciones levantar un inventario físico detallado, en los 
eventos en que las empresas de transmisión o distribución eléctrica no publiquen 
esta información. 
 
Por lo tanto, Telefónica solicita a la CRC que antes de iniciar el proceso de 
compartición de las redes eléctricas, el proveedor o distribuidor eléctrico ponga 
a disposición de la empresa de comunicaciones la información de su red, de tal 
forma que el proveedor de comunicaciones pueda conocerla y así pueda 
identificar los elementos de red que requerirá para la prestación de sus servicios. 
 

b) Artículo 14 Marcación de elementos 

Para Telefónica es motivo de gran preocupación la imposición de la CRC de 
obligar a las empresas de comunicaciones a “marcar” los elementos de red 
instalados en la infraestructura eléctrica,antes del 31 de diciembre de 2013, tal 
como se puede detallar al revisar el artículo 14 del proyecto de resolución:  
 

ARTÍCULO 14º. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. Todos los elementos afectos 
a la prestación de servicios por parte de los Proveedores de 
Telecomunicaciones que sean instalados en la infraestructura eléctrica 
deberán estar debidamente marcados con el fin de identificar al dueño de 
dicha infraestructura.  
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PARÁGRAFO. Los Proveedores de Telecomunicaciones tienen plazo hasta 
el 31 de diciembre de 2013 para marcar los elementos instalados 
actualmente en la Infraestructura Eléctrica. Una vez culminado este 
plazo, el Proveedor de Infraestructura podrá desmontar los elementos no 
identificados 

 
Al revisar el documento técnico y el proyecto de resolución, encontramos que la 
CRC no analizó de forma detallada los procesos, costos e impactos que tendrían 
para una empresa como Colombia Telecomunicaciones “marcar” sus elementos 
de red que utilizan la infraestructura de energía eléctrica.  
 
Por lo tanto, Telefónica solicita a la CRC que tenga en cuenta el nivel de detalle 
de los elementos de red que se van a “marcar”, los levantamientos de 
inventarios en zonas rurales de difícil acceso, la logística técnica que estos 
procesos generan y los problemas de orden público y de seguridad que 
enfrentaría la empresa en varias zonas del país, para cumplir con una disposición 
que requiere un análisis más detallado por parte del Regulador.  
 
De la misma forma, Telefónica tampoco comprende el propósito que pretende 
alcanzar la Comisión al penalizar a los usuarios de comunicaciones y privarlos del 
servicio a partir del año 2013, en los eventos en que el operador de 
comunicaciones no pueda marcar las redes; lo cual contradeciría la protección de 
los mismos e impactaría de forma negativa la prestación de los servicios de 
comunicaciones en las zonas rurales,desvirtuando de esta forma la motivación 
original de esta regulación orientada precisamente a incrementar el acceso a los 
servicios de comunicaciones a través de las redes eléctricas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Telefónica solicita a la CRC que antes de expedir 
una nueva obligación sobre marcación de redesvalore el impacto negativo que 
tendría para los usuarios la suspensión del servicio derivadas de las 
desconexiones que probablemente realizarán los proveedores eléctricos, en los 
casos en que fue  imposible para las empresas de comunicaciones realizar la 
respectiva marcación. 
 

c) Artículo 15 Adecuaciones 

En complemento con lo expuesto en el anterior artículo, Telefónica no entiende 
la asignación de “nuevas cargas” por parte de la CRC, a las empresas de 
comunicaciones, en lo que se refiere a la aplicación del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE. 
 
Cuando las empresas de comunicaciones requieren instalar sus redes o acceder a 
otras infraestructuras, este proceso varía de una región geográfica a otra, y por 
ende esta instalación es compleja, específica y única. En este sentido, 
observamos con desconcierto que la CRC, le asigne toda la responsabilidad sobre 
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el mantenimiento de las redes compartidas entre los proveedores de 
comunicaciones y las empresas eléctricas, a las empresas de comunicaciones, tal 
como se  puede deducir al analizar la redacción del artículo 15 del proyecto de 
resolución: 
 
 

ARTÍCULO 15º. ADECUACION DE REDES. En caso de que las distancias 
mínimas de seguridad entre los elementos de telecomunicaciones y la red de 
energía establecidas en el RETIE no se estén cumpliendo, el Proveedor de 
Telecomunicaciones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para solucionar 
esta situación. Una vez vencido el plazo señalado, si las distancias no se 
están cumpliendo, el Proveedor de Telecomunicaciones deberá retirar los 
elementos de telecomunicaciones respectivos.(subrayado nuestro) 
 

Se pueden inferir que la CRC penaliza a la empresa de comunicaciones, en los 
eventos en que no se cumplan los parámetros del RETIE, y desconoce que en 
varias ocasiones para dar cumplimiento a lo previsto en dicho reglamento se 
requiere el concurso de varias entidades públicas y privadas,dadas las 
disposiciones sobre la materia previstas en los diferentes Planes de ordenamiento 
territorial (POT), la normatividad municipal vigente o las características 
específicas que tiene la infraestructura instalada con anterioridad a la 
expedición de los reglamentos técnicos. 
 
Para Telefónica este proceso no puede ser asumido en su totalidad  por un 
determinado agente y debe acompañarse de una revisión detallada de los 
procedimientos que utilizan las empresas de energía eléctrica para el 
mantenimiento de sus redes, con el fin de unificarlos en beneficio de todos los 
agentes involucrados. 
 

d) Artículo 16 Remuneración por el uso de la infraestructura compartida 

Telefónica solicita a la CRC que en el artículo de remuneración por el uso de la 
infraestructura compartida se indique de manera expresa que el nuevo 
mecanismo de dicha remuneración entrará a regir de forma inmediata a la 
expedición de la nueva resolución, modificando, en consecuencia, los contratos 
vigentes en los que se hubiese pactado una tarifa superior a la establecida como 
tope por la CRC. 
 
 

e) Artículo 17 Metodología de cálculo de precio máximo para la compartición 

de infraestructura eléctrica 

Al revisar la metodología y las fórmulas propuestas en el artículo 17 del proyecto 
de resolución y contrastar esta metodología con los precios máximos definidos en 
el artículo 18, se observa que los precios obtenidos son equivalentes. Por lo 
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tanto, y para evitar que se generen interpretaciones erróneas sobre la 
remuneración de las redes eléctricas, Telefónica solicita a la CRC que defina los 
precios máximos en la resolución y la metodología respectiva sea incluidaen el 
documento técnico que soportará la decisión regulatoria. 
 

f) Artículo 18 Topes tarifarios  

Solicitamos a la CRC que los topes tarifarios definitivos se definan en precios de 
2012, para que se pueda realizar el respectivo ajuste anual. 
 
Telefónica renueva su disposición para colaborar con la CRC en el desarrollo de 
un nuevo marco regulatorio que permita superar las dificultades de orden 
institucional y técnico que enfrentan las compañías de comunicaciones al 
momento de instalar y operar sus redes.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Original firmado por 
FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Vicepresidente de Asuntos de Gobierno, Regulación y Competencia 
 


