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Respetado Doctor Márquez: 

Construir una política pública para garantizar el despliegue de infraestructura 
de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a 
nivel nacional busca responder a las metas de masificación de banda ancha 
que se ha propuesto el país para impulsar el crecimiento económico y social y 
la competitividad y productividad nacional.  

Con nuestro compromiso de seguir aportando en la construcción de esta 
política, queremos agradecerles los espacios dados para enriquecer la 
discusión sobre los elementos necesarios que debe comprender la regulación 
de infraestructura para utilización por las TIC.  

UNE apoya esta iniciativa, en la medida en que, en esta propuesta 
regulatoria, se observa un notorio avance en la coherencia que debe existir 
entre algunos criterios que, en la regulación establecida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones mediante la Resolución 2014 de 2008 y la 
establecida por la Comisión de Regulación de Energía mediante Resolución 
071 de 2008, hoy son aún divergentes. Es así como UNE considera que la 
Resolución 2014 de 2008, deberá revisarse para incluir algunos elementos de 
este proyecto que minimizan las oportunidades de dilación por parte de los 
proveedores de infraestructura, y para establecer expresamente las 
condiciones de acceso y uso de infraestructura pasiva de operadores móviles. 

De otro lado, UNE considera que la efectiva coordinación del trabajo entre la 
CREG y la CRC se constituye en un factor esencial para la armónica 
coexistencia entre los sectores que cada organismo regula, lo que a su vez 
garantizará el establecimiento de un marco único para todos los agentes 
regulados (tanto los que poseen la infraestructura como los que la demandan) 
y favorable para el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones que se 
sirven de la infraestructura eléctrica para su desarrollo. Al margen de quién 
tiene la competencia para regular, debe procurarse la expedición de una sola 
resolución general sobre la compartición de infraestructura de energía para 



 

 

TIC, o en su defecto, un mismo cuerpo normativo expedido por ambas 
autoridades. No observamos conveniente para ninguno de los dos sectores que 
se publique dos (2) proyectos de Resolución o a la postre dos (2) Resoluciones 
diferentes, una por  cada entidad, ya que se generaría una abierta inseguridad 
jurídica y discusiones entre sectores y autoridades, lo que  iria en contravía 
del principio de eficiencia y economía de la función pública.  Se hace esta 
acotación en tanto hoy en día aparecen publicados dos proyectos regulatorios 
sobre la misma materia, una en la CREG1 y otro en la CRC, que no coinciden 
en todos sus elementos (por ejemplo en materia de marcación de elementos, 
topes máximos tarifarios, entre otros). 

En relación con el proyecto de resolución publicado por la CRC consideramos 
que cuando el proveedor de infraestructura no utiliza la infraestructura para 
competir en el mismo mercado, como es el caso del proveedor de energía, es 
totalmente viable que se establezca un criterio intermedio entre costos 
incrementales y el costo totalmente distribuido de la infraestructura. Con 
esto se remunera en forma eficiente la infraestructura sin generar 
desincentivos para su compartición y se redundará en una reducción de los 
costos para la masificación de servicios2.   

Vemos con beneplácito que se haya establecido un criterio de costo 
totalmente distribuido en el que se considera al proveedor de energía como 
usuario de la infraestructura y el criterio ponderador concuerda con el criterio 
que, por ejemplo, UNE utiliza para la compartición. En ese orden de ideas 
encontramos positivo que los topes tarifarios para la infraestructura de postes 
de baja tensión se encuentren ya en un valor razonable considerando la 
naturaleza de este tipo de infraestructura. No obstante el cálculo de los 
mismos deberá revisarse, en tanto difieren con los que aparecen en el 
proyecto de resolución de la CREG publicado recientemente para 
comentarios. 

Otro punto que deberá revisarse son los topes tarifarios por utilización de 
torres de alta tensión. Al comparar los topes tarifarios con las tarifas de torres 
de alta tensión que se han venido cobrando desde el sector de energía, los 
primeros exceden con creces las segundas, lo que haría pensar que hay una 
inconsistencia en su cálculo, que deberá revisarse también por la CREG.  

No debe perderse de vista que las torres de infraestructura eléctrica de alta 
tensión están siendo utilizadas actualmente para el despliegue de redes en 
proyectos de alto impacto en telecomunicaciones en el país, por lo cual será 
esencial que los topes se establezcan en forma razonable y no difieran en 

                                                            
1
 La CREG ha publicado para comentarios del sector un proyecto de resolución de carácter general por 

medio de la cual se definen las condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura del 
sector de energía eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión, y se 
dictan otras disposiciones. Los comentarios del mismo deben enviarse a dicha entidad antes del 7 de 
diciembre del presente año. 
2 Hoy en día, los costos por uso y postes en algunas ciudades representan para UNE hasta el 8% del costo 
de un acceso de banda ancha. Cuando un operador tiene que optar por el despliegue de sus redes a 
través de infraestructura canalizada por barreras impuestas en infraestructura el valor de un acceso se 
incrementa ostensiblemente, para el caso de UNE, en donde ha tenido bloqueos para el uso de postes se 
incrementa en un 150%. 



 

 

magnitud de los precios que se están hoy cobrando por este tipo de 
infraestructura. 

Otro aspecto que encontramos positivo dentro del proyecto de la CRC son las 
medidas propuestas para prevenir conductas dilatorias en la negociación de 
los acuerdos de uso de infraestructura, en tanto impiden la discriminación y la 
negación injustificada de infraestructura, situación ésta última que ha 
aquejado fuertemente a este mercado.  

Resaltando la precisión de conceptos y el avance logrado en este proyecto de 
infraestructura, además de los comentarios anteriores, consideramos 
importante que se tenga en cuenta lo siguiente para la expedición de la 
resolución final: 

a) Prohibición de imponer restricciones para la instalación de redes y 
elementos de red, salvo justificación técnica sustentada. El proveedor 
de infraestructura debe demostrar si su infraestructura es apta para 
TIC con base en sus propios estudios o aceptar estudios de viabilidad 
certificados por expertos en la materia que le sean presentados por 
proveedores TIC. El proveedor de infraestructura no puede oponerse a 
la instalación de otros elementos si se demuestra por estudios técnicos 
soportados presentados por el usuario que no afectan la calidad ni 
seguridad de la red ( Arts. 3 y  5 Parágrafo).3  

 
b) Para hacer más ágiles las solicitudes de acceso y uso (Arts. 6 y 10.), en 

la medida de lo posible, los proveedores de infraestructura deben tener 
actualizado anualmente un inventario de la infraestructura y capacidad 
disponible en la que conste como mínimo: ubicación, tipo de 
infraestructura, características, disponibilidad de espacio, 
mantenimiento realizado, vida útil, entre otros. 

 
c) Teniendo en cuenta que la fórmula considera el valor de reposición a 

nuevo del elemento a utilizar, se considera que debe obligarse a que el 
proveedor haga la reposición cuando se requiera para hacer viable la 
compartición (Art. 5). Es importante definir un plazo máximo para 
dicha reposición. 

 
d) Debe diferenciarse el plazo de atención de solicitudes (Art. 7), en 

función del tipo de infraestructura que se esté requiriendo. UNE 
considera que para solicitudes de infraestructura de baja tensión un 
plazo entre 10 y 15 días puede ser razonable. Para el caso de 
infraestructura de alta tensión y en razón a su ubicación geográfica, 
características técnicas de verificación, entre otras, el plazo debe ser 
mayor. Deberá también especificarse que dichos plazos no aplicarían 

                                                            
3 Existen zonas del país en donde se han detectado dificultades con proveedores de infraestructura 

dilatan el  acceso a la infraestructura bajo el argumento de que la misma no tiene capacidad de soporte 

para la instalación de, por ejemplo, elementos activos, sin ninguna justificación técnica, aún a pesar de 

que se presenten estudios especializados (estructurales o de energía).  

 



 

 

solo cuando ello se sustente en razones o situaciones de fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 

e) Debe establecerse un plazo máximo de 5 días calendario para la 
entrega de la infraestructura contado desde la aprobación  de la 
solicitud (Art. 7)4. Este plazo no puede estar sujeto a la disponibilidad 
de recursos de personal de interventoría del dueño de la 
infraestructura. 
 

f) Obligación expresa de acatar los topes tarifarios para nuevos acuerdos 
de infraestructura y contratos vigentes a la fecha de expedición de la 
regulación, acorde con lo establecido en el artículo 22 numeral 9 de la 
ley 1341 de 2009. 

 
g) En la regulación que se publique, deberá incluirse una estipulación que 

ordene la inclusión dentro de los contratos que se celebren lo 
siguiente: (i) Estandarización de condiciones técnicas para el uso de 
infraestructura  incluyendo los lineamientos específicos para el uso de 
postes y ductos por proveedores de TIC. (ii) Procedimiento y pasos para 
hacer uso de la infraestructura; (iii) Un protocolo claro de despliegue, 
mantenimiento, marcación, desmonte y demás actividades de campo 
que permita al titular y usuarios un estricto control sobre el despliegue 
de redes sobre la infraestructura con miras a favorecer la calidad de los 
servicios prestados a través de las redes.   

  
h) Prohibición de acuerdos de compartición de infraestructura de vigencia 

menor a dos (2) años, con el fin de evitar que la renegociación de 
condiciones de su uso se convierta en otro elemento para poner trabas 
a la compartición y disminuir costos de transacción. 

 
i) Deberá especificarse el plazo de transición para la adecuación de redes 

de que trata el artículo 15 del proyecto de resolución, y establecer que 
ésta procede siempre que las condiciones del lugar lo permitan. Lo 
anterior se debe a que actualmente existen zonas en donde no es 
posible acceder a realizar la adecuación de redes por razones de orden 
público. 

 
j) Consideramos que es importante que se establezca un esquema que 

permita la revisión del RETIE. Al respecto es importante indicar que 
este reglamento fue concebido en un momento del mercado en el cual 
el uso de infraestructura de energía para la instalación de redes de 
telecomunicaciones no era masivo, situación que ha evolucionado de 
manera importante. Por lo anterior, solicitamos conveniente incorporar 
una estipulación como la que propone el artículo 19 del proyecto de 
resolución de la CREG, en el sentido de que el Consejo Nacional de 
Operación de Electricidad elaborará un documento con las condiciones 
técnicas a cumplir por proveedores de telecomunicaciones para la 

                                                            
4 Con esta estipulación se pretende eliminar que se hoy por hoy se observan cuando los proveedores de 
infraestructura exigen múltiples visitas a campo, múltiples estudios técnicos y/o el involucramiento de 
terceros (vgr. autoridades territoriales) en el proceso de aprobación. 



 

 

compartición de infraestructura eléctrica. Proponemos incluso 
complementar esta estipulación adicionando que la revisión que 
adelante ese Consejo se haga en forma conjunta y coordinada con la 
CRC y de ser necesario, en colaboración con organismos técnicos como 
ACIEM, CINTEL, entre otras. 

 
k) Se deberá precisar que no habrá lugar al cobro por elementos que 

efectivamente no hagan uso de las superficies de apoyo de de la 
infraestructura eléctrica a fin de evitar que el cobro de nuevos 
elementos se convierta en otra barrera económica para su utilización 
(Art. 18).  

 
l) Consideramos adecuado que se especifique que la marcación de 

elementos involucra el cable de la red (Art. 14). No será necesario 
realizar una marcación de elementos adheridos al cable que ya ha sido 
objeto de marcación. En estas circunstancias la marcación de esos 
elementos es innecesaria.   

 

SOBRE LA COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PASÍVA DE REDES MÓVILES 

Como hemos señalado previamente es esencial que la CRC expida a la mayor 
brevedad  una resolución general concerniente a la compartición de 
infraestructura pasiva móvil o apoye al MINTIC en la inclusión de normatividad 
sobre la materia en los términos de la subasta y las resoluciones de 
otorgamiento de permisos. Dicha normatividad debe establecer un tope 
tarifario por utilización de infraestructura móvil y facilidades de coubicación, 
aplicable para el proveedor dominante, quien es en últimas quien no 
comparte dicho tipo de infraestructura en el país.  

Como lo hemos mencionado, la obligación de compartición de infraestructura 
debe concretarse antes que se expida la Resolución final de la subasta, para 
precaver que se presenten acciones dilatorias o negación injustificada por 
parte del operador dominante. Es del caso anotar que ya se observan indicios 
preocupantes de tales conductas frente a otros operadores. Por ejemplo, 
desde el 19 de septiembre de 2012, UNE presentó una solicitud de acceso a 
dicha infraestructura, en el marco de una negociación integral con el 
operador COMCEL (CLARO). A pesar de que se llevó a cabo una reunión 
conjunta con presencia del operador, dicho operador sorpresivamente informa 
que la misma no se ha iniciado, lo que es un indicio de su intención dilatoria 
para compartir infraestructura pasiva. 

Para la compartición de infraestructura de proveedores de infraestructura 
móviles que compiten en el mercado minorista, será esencial acudir a una 
metodología intermedia que considere precios de mercado de servicios finales 
y costos incrementales5. Para infraestructura de operadores que ingresan al 
mercado podría considerarse también un criterio de costos totales de la 

                                                            
5 American Tower, Via Lux y Torres Andina ya están en el mercado y ofrecen una tarifa plana 
(independientemente de capacidad, reposición o  costo del sitio alquilado).  

 



 

 

infraestructura motivando así el incremento de elementos disponibles como 
una mayor composición de intereses y poderes en la negociación en este tipo 
de insumos entre operadores de mayor y menor escala. Para facilitar el 
despliegue de infraestructura, la adopción de medidas que reduzcan 
efectivamente las barreras municipales al despliegue de infraestructura será 
esencial, un trabajo continuo de sensibilización, apoyo y capacitación de la 
ANE y CRC con  a las entidades territoriales.  

Es deseable que un ponderador equivalente al que se tienen para la 
utilización de la infraestructura de postes y ductos, pueda tenerse también en 
la compartición de infraestructura móviles, que se ha convertido en una 
barrera ostensible en el desarrollo del mercado de banda ancha móvil en 
Colombia6. Los ahorros en compartición de infraestructura revertirán en un 
mayor despliegue de infraestructura y servicios en beneficio para el país y los 
usuarios7. 

En relación con esta regulación general de compartición de infraestructura 
pasiva, se sugiere tener en cuenta estos elementos adicionales: 

a) Prohibición de imponer restricciones para la instalación de antenas y 
otros elementos. 

b) Adjudicatario debe tener obligación de mantener actualizada 
información técnica suficiente para análisis de factibilidad (sitios, 
capacidad disponible, características de redes instaladas) y que la 
tenga disponible en forma previa a la próxima subasta de espectro LTE. 

c) La compartición debe asegurarse así esté sujeta a adecuaciones o 
reposiciones.  

d) Procedimientos y condiciones técnicas de compartición deben hacer 
parte del acuerdo marco de uso de infraestructura. 

e) Procedimiento para solucionar casos de no factibilidad  y plazos de 
adecuación. 

f) Ante no factibilidad, las partes pueden contratar estudio de un tercero. 
No se puede negar factibilidad cuando se demuestre por el usuario que 
es factible la compartición y que no se pone en riesgo el servicio   

                                                            
6 En India, la política promovida por el regulador (TRAI) desde 2007 combinada con los 
acuerdos voluntarios ha tenido efectos significativos. TRAI (2007) estima que el ratio de 
ocupación a 2006 (antes de que el regulador comenzara a apoyar activamente la compartición 
voluntaria de infraestructura) era de alrededor de 1.25. En el 2010 este ratio había 
incrementado a 1,55 y se proyecta que a 2014 alcanzará 2,5. La eficiencia en el uso de torres 

ha estado acompañada por un aumento del número de sitios pasaron de 100.000 en el 2006 
a 310.000 en el 2010. En el Reino Unido, gracias a la constitución de la Mobile Broadband 
Network Limited (MBNL) se proyecta una reducción de 5.000 sitios redundantes. 
http://www.mbnl.co.uk/  

 
7 Según BEREC-RSPG (2011), Report on infrastructure and spectrum sharing in 

mobile/wireless networks, p. 6. y Ericsson AB (2010), Successful Network Sharing, en 
infraestructura se comparten los costos comunes entre dos o más proveedores lo que puede 
conducir a ahorros en gastos de capital y de operación (CAPEX y OPEX). Dichos ahorros 
varían pero analistas y fabricantes de tecnología concuerdan en general que compartir 
elementos pasivos puede llevar a ahorros de alrededor de 30%, mientras que compartir 
elementos activos puede permitir ahorros hasta de un 40%. 

 

http://www.mbnl.co.uk/


 

 

g) Obligación al adjudicatario de suscribir un contrato marco con 
procedimientos y cronogramas de implementación antes de que pueda 
comercializar servicios 4G. Dicho contrato debe contener un 
compromiso de compartición con número de elementos (torres, 
espacios, otros) y fechas de instalación. 

h) Topes de tarifas máximas por uso de infraestructura de torres y 
elementos adyacentes (coubicación). 

i) Mecanismo de reservas para mayor capacidad 
j) Permitir al entrante compartir elementos de red pasivos (torres y sitios) 
k) Condiciones de utilización deben adecuarse a necesidades de entrantes 

bajo condiciones no discriminatorias. 
 

Esperamos que las propuestas consignadas en el presente documento sean de 
utilidad para facilitar un despliegue eficiente de infraestructura.      

Cordial saludo, 

 

JAIME ANDRES PLAZA FERNANDEZ 

Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 

 


