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UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA 

 
 

Respuesta a comentarios a la propuesta regulatoria 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 

mediante el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta a los 
agentes interesados las respuestas a las observaciones y comentarios realizados ala propuesta 

regulatoria relativa a la utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica para la provisión 
de servicios TIC en Colombia, publicada para comentarios de los interesados entre el 9 y el 28 de 

noviembre de 2012. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o 
sugerencias de los siguientes agentes: 

 

No. Remitente 

1.  ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA - ASOTIC 

2.  CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN - CNO 

3.  EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - EEB 
4.  EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA  

5.  COLOMBIA MÓVIL – TIGO 
6.  TV AZTECA SUSCURSAL COLOMBIA 

7.  CODENSA 

8.  EDATEL 
9.  ETB 

10.  EPM 
11.  PROMITEL 

12.  TELMEX 
13.  UNE 

14.  ELECTRICARIBE 

15.  ANA MARÍA FERNÁNDEZ 
16.  ASOCODIS 

17.  
18.  

19.  

20.       

SICONTEL 
JUAN FRANCISCO GUERRERO 

ENERTOLIMA 

TELEFÓNICA 

 
 

Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 
documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al 

proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Lo anterior sin 

perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran 
publicados en la página web1 de la Entidad para el efecto  

 
  

                                                
1 http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64876. 
 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64876
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1 COMENTARIOS GENERALES 
 

1.1 Impacto económico  

 
EBSA 

Manifiesta que con el proyecto de resolución de la CRC los ingresos de la empresa de energía 
eléctrica se ven afectados considerablemente (50%) respecto de los costos máximos reconocidos 

por arrendamiento de infraestructura reconocidos por resolución CREG 071 de 2008. 

 
Considera que desde el punto de vista económico el proyecto de resolución de la CRC es 

inconveniente y no reconoce los costos económicos del arrendamiento de infraestructura eléctrica y 
resalta que para el Operador de Red (OR) se incrementan los tiempos de respuesta para solución 

de fallas en las redes de transporte y de distribución de energía del sector urbano y rural, producto 
de encontrar accesos limitados por los elementos, equipos y cables telemáticos instalados por el 

operador de telecomunicaciones sobre la infraestructura eléctrica. De igual forma se requiere 

reubicar o asignar nuevo personal del OR que permita coordinar las actividades con los operadores 
de telecomunicaciones para evitar daños de la infraestructura eléctrica o fallas del suministro de 

energía producto de las intervenciones de los operadores de telecomunicaciones, las fallas 
generadas por el operador de telecomunicaciones sobre las redes o circuitos eléctricos, que como 

bien lo especifica la resolución, serán responsabilidad del operador de red y por lo tanto serán 

incluidas en los índices de calidad del servicio de Energía Eléctrica, razón por la cual el OR requerirá 
de incrementar su Recurso Humano, todos estos aspectos se evidencian o reflejan en incrementos 

en los costos de mantenimiento de la red (gastos operativos). 
 

Por lo anterior, propone que los costos de arrendamiento de infraestructura eléctrica que se deben 
reconocer al “OR” son los establecidos en la resolución CREG 071 de 2008. 

 

 
EBSA 

Indica que si bien la resolución pretende disminuir el costo por apoyo de la infraestructura eléctrica 
para permitir que los Operadores de Telecomunicaciones puedan masificar el acceso a Internet con 

bajos costos, el operador de red eléctrica se ve afectado puesto que se incrementan los costos de 

operación y el usuario final de EBSA tendría pocas perspectivas para disminuir la tarifa del Kilovatio, 
dado que los costos de operación del OR se incrementan y los ingresos por otros servicios de la 

infraestructura eléctrica se reducen, aspectos que inciden en el valor del kilovatio durante el 
periodo tarifario ya que la disminución o incremento de estos factores están contemplados por el 

régimen tarifario de la CREG. 

 
Disminuir el valor del Kilovatio también fomenta el uso de aparatos electrónicos que permiten el 

uso de las aplicaciones Informáticas y el Uso del Internet tales como computadores, tabletas y 
Módems de conexión al servicio de internet en usuario Final. 

 
UNE 

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 servicios. 

Vemos con beneplácito que se haya establecido un criterio de costo totalmente distribuido en el 
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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. 

 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
El principal objetivo del proyecto que desea expedir la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

es facilitar el despliegue de las TIC, dado que tal y como se ha estudiado por parte de esta Entidad, 

la compartición de infraestructura trae beneficios tales como: una mayor eficiencia en la utilización 
de infraestructuras existentes, ahorro derivado de la no construcción de infraestructuras paralelas, 

cobertura en zonas que no disponen de servicio de comunicación, oportunidad para hacer más 
eficientes las inversiones de los proyectos de TIC, reducción de los efectos nocivos que las 

infraestructuras redundantes generan sobre el medio ambiente, oportunidad de negocio adicional 
para propietarios en el sector eléctrico a través del alquiler de infraestructura, y mayores sinergias 

entre operadores TIC y no TIC con el fin de ampliar la cobertura de los servicios, entre otros.   

 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal vigente, esta Entidad de 

manera coordinada con la CREG realizo los análisis técnico-económicos relacionados con los 
aspectos de remuneración de la compartición de infraestructura del sector de energía eléctrica para 

la provisión de servicios de telecomunicaciones, desarrollando la respectiva metodología de 

contraprestación económica para calcular los costos eficientes de compartición, los cuales sirven 
como base a la fijación de cargos máximos a pagar por parte de los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones y por los operadores de televisión, a los propietarios de la 
infraestructura eléctrica por el acceso y uso de la misma. 

 
Respecto del posible incremento en los tiempos de respuesta para solución de fallas en las redes 
de energía eléctrica, debe tenerse en cuenta que la remuneración de compartición propuesta 
considera, por una parte, un componente que remunera la infraestructura como tal, y en forma 
adicional, otro asociado a Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), dentro del cual se 
entienden contempladas las labores de operación o mantenimiento que surjan por la utilización de 
la infraestructura eléctrica por parte de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones u 
operadores de televisión, así como del recurso humano asociado al mismo. En forma 
complementaria, se recuerda que los costos gastos generados por adelantar las actividades de 
operación y mantenimiento de la red de energía eléctrica se encuentran ya remunerados a través 
de las tarifas de energía eléctrica, conforme lo establecido en las metodologías de la CREG. 

 
Finalmente, respecto del posible impacto de la medida en el precio del Kilovatio expuesto por EBSA, 

la CRC no se pronuncia por no ser esta materia objeto de su competencia.  
 

 

1.2 Competencias de las Comisiones de Regulación para regular el acceso y uso de la 
infraestructura de los operadores de servicios públicos domiciliarios por parte de 

operadores de otros servicios 

 

ASOCODIS 

 
Tiene reservas sobre la competencia legal para que una propuesta regulatoria de la CRC derogue la 

Resolución de la CREG 071 de 2008. Ello, con independencia que ha sido la CREG bajo el 
conocimiento de la remuneración de la actividad de distribución eléctrica, la Comisión que ha 

revisado el tema de la remuneración de infraestructura compartida con profundidad. 
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CODENSA 
 

En la propuesta de la CRC es necesario revisar las disposiciones legales que soportan la propuesta. 

La ley 1341 de 2009 en su artículo 22 numerales 3º y 5º establece dos funciones distintas para la 
CRC: el numeral 3º hace referencia a redes y servicios de telecomunicaciones frente a los cuales 

tiene competencia la mencionada Comisión y el numeral 5º hace referencia a redes e 
infraestructura de otros servicios pero limita la competencia a "Definir las condiciones en las cuales 

podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Dichas funcionas deberán ser ejercidas de manera coordinada con la CREG con 
el objeto de definir "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" (art. 57, num. 5, Ley 1450/11). 

 
Para el caso, la resolución propuesta por la CRC no se ocupa exclusivamente del tema previsto en 

el numeral 5º, sino que incluye aspectos tales como, obligatoriedad para la celebración de 

acuerdos, operación y facturación, entre otros, frente a las cuales la CRC no tiene competencia. 
Conforme a lo anterior, se requiere que la CRC verifique una efectiva coordinación con la regulación 

y facultades legales de la CREG, que lleve a una única propuesta regulatoria, pues de otra manera 
estaría la CRC excediendo las facultades que le fueron otorgadas por la Ley 1450 de 2011. 

 

Respecto de la derogatoria que hace la resolución propuesta (art.22) de la Resolución CREG 071 de 
2008 es claro que CRC no puede derogar un acto administrativo que esa entidad no ha expedido, 

más aún cuando la Ley 142 de 1994 dispone en el artículo 69 que cada Comisión será competente 
para regular el servicio público respectivo. Es de recordar que la responsabilidad de la gestión de la 

infraestructura eléctrica, la calidad del servicio eléctrico, la operación y el mantenimiento de la red y 
la seguridad de las instalaciones en general, son responsabilidad del Operador de Red, bajo la 

regulación expedida por la CREG, por lo cual consideramos que cualquier requisito de calidad, 

operación y mantenimiento deberá ser expedido por la mencionada Comisión de Regulación de 
Energía y Gas o por la Ley. Este es el caso de las propuestas de la CRC sobre exclusiones de 

calidad del Servicio eléctrico (art. 12), operación y mantenimiento bajo condiciones de silencio 
administrativo positivo (art. 9) y las condiciones técnicas de acceso y uso (art. 5). 

 

EPM 
 

Es claro que la Ley 1341 de 2009 en el numeral 5 del Artículo 22 establece que una de las 
funciones de la CRC es definir las condiciones mediante las cuales podrá ser utilizada 

infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo 

un esquema de costos eficientes. 
 

Y si bien el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 expresa que 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, se sugiere analizar y revisar en el marco de lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011 y 142 y 

143 de 1994, sobre la facultad de CRC para modificar reglamentación expedida por la CREG. Pero 
además, si así fuere, es importante que esta nueva reglamentación esté acorde con el marco 

regulatorio del sector eléctrico y no vaya a generar vacíos o dificultades a futuro. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Para efectos de dar respuesta a los comentarios planteados sobre este punto resulta necesario 

establecer en primera instancia qué entidades y en qué medida ostentan hoy en día competencia 
para regular el acceso y uso de la infraestructura de los operadores de servicios públicos por parte 

de operadores de otros servicios públicos, para posteriormente determinar las disposiciones 
normativas que confieren tal función y la entidad responsable de ejercerla a la luz del ordenamiento 

jurídico vigente respecto del acceso a la infraestructura perteneciente al sector de energía eléctrica. 

 
Los comentarios presentados por ASOCODIS, CONDENSA y EPM plantean cuestionamientos 

referentes a la competencia legal para que una propuesta regulatoria de la CRC derogue la 
Resolución de la CREG 071 de 2008, en relación con lo cual en algunos de los mismos se sugirió 

analizar y revisar en el marco de lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011 y en las Leyes 142 y 143 de 
1994, sobre la facultad de la CRC para modificar reglamentación expedida por la CREG. 

 

Sea lo primero señalar al respecto que la competencia específica para que las comisiones de 
regulación regulen el acceso y uso de la infraestructura de los operadores de servicios públicos 

domiciliarios por parte de operadores de otros servicios, no figura en la Ley 142 de 1994. Al 
respecto, debe mencionarse que el parágrafo del artículo 69 de la citada Ley, cuando se refiere a 

cada una de las comisiones de regulación, dispone que las mismas serán competentes para regular 

el servicio público respectivo2, mientras que el artículo 73 de la mencionada norma señala que 
dichas comisiones tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 

monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la 
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Y exclusivamente para ello, el mencionado 

artículo señala que las Comisiones de Regulación tendrán las funciones y facultades especiales que 

allí se enumeran, dentro de las cuales no se observa de manera explícita la de regular el acceso y 
uso de la infraestructura de los operadores de servicios públicos domiciliarios (postes, ductos o 

torres) por parte de operadores de otros servicios públicos como el de telecomunicaciones. 
 

De lo anterior, se colige que la funciones para que las comisiones de regulación regulen el acceso y 

uso de la infraestructura de los operadores de servicios públicos domiciliarios a los que hace 
referencia la Ley 142 de 1994, tiene como origen otros cuerpos normativos que disciplinan 

específicamente las actividades directamente a la materialización del acceso y la definición de las 
condiciones de remuneración de dichas infraestructuras, lo cual, en todo caso no excluye que el 

regulador sectorial conserve sus competencias sectoriales referidas a aquellos aspectos atinentes a 

la calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de los servicios para 
los cuales originalmente esta fue construida, tal y como se explicará más adelante. 

 
De otro lado, en relación con lo dispuesto en la Ley 143 de 1994 a la que se hace referencia en los 

comentarios, debe decirse que en dicha norma tampoco se establece función alguna 
específicamente referida al establecimiento de condiciones para el acceso y utilización de 

infraestructura perteneciente al sector eléctrico. Sin perjuicio de lo anterior, si bien podría 

entenderse que a la luz del literal n) del artículo 23 de dicha Ley3 existía una competencia para 

                                                
2 En particular, el numeral 25 del artículo 14 define el servicio de energía eléctrica como el transporte de energía eléctrica 
desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. 
3 “ARTÍCULO 23. Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de la presente ley, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas con relación al servicio de electricidad tendrá las siguientes funciones generales: (…) 
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regular el acceso y uso de la infraestructura de los operadores de servicios públicos domiciliarios 
por parte de operadores de otros servicios, lo cierto es que para el momento de expedición de 

dicha Ley no existía en cabeza de operadores distintos de los de energía, el derecho de acceder y 

usar la infraestructura de postes y ductos de tal servicio, asunto que fue contemplado 
posteriormente en otras normas, conforme se pasa a explicar más adelante. 

 
Adicionalmente, las funciones atribuidas en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 –y por disposición 

del mismo artículo-, se otorgan para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de dicha 

Ley, cual es “asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente 
de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad 
y costo del servicio.”. De acuerdo con lo anterior, las competencias asociadas a la fijación de los 
criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía para la adecuada 

prestación de dicho servicio en beneficio del usuario, mediante el aprovechamiento eficiente de los 
diferentes recursos energéticos, corresponden a funciones vinculadas a aspectos distintos a los que 

concierte la regulación del acceso y uso de los postes y ductos de los operadores de energía por 

parte de operadores de otros servicios como tal, y que si bien responden a una naturaleza distinta, 
revisten un carácter complementario de vital importancia frente a la regulación concerniente a la 

utilización de dichas infraestructuras en procesos de compartición. 
 

De otro lado, en relación con el derecho de los proveedores de telecomunicaciones a acceder a la 

infraestructura del sector eléctrico y las competencias asociadas a este derecho, debe recordarse 
que el legislador expidió una ley atribuyendo, en concreto, tanto el derecho de acceso a dicha 

infraestructura como la facultad de regularlo. Es así como el artículo 13 de la Ley 680 de 2001 
señaló que, con el fin de facilitar la prestación del servicio de televisión, las empresas o los 

propietarios de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios, deberían permitir el uso de 
su infraestructura correspondiente a postes y ductos, siempre y cuando se tuviera la disponibilidad 

correspondiente, fuera técnicamente viable y existiera previo acuerdo entre las partes sobre la 

contraprestación económica y condiciones de uso4. En consecuencia, los operadores de servicios 
públicos distintos de los de televisión, previo a la promulgación de la Ley 680 de 2001, no contaban 

con una obligación de carácter legal que les permitiera acceder y utilizar tal infraestructura de 
postes y ductos, ni las comisiones podían conferirles tal derecho en el ejercicio de las funciones 

regulatorias conferidas antes de este momento5. 

 
Este mismo raciocinio se deriva a partir de lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007 “Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, que extendió a los operadores de todos los 

                                                                                                                                               
n) Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía” 
4 En la citada norma se determinó que las comisiones de regulación de telecomunicaciones y energía y gas, según el caso, 
regularían la materia, imponiendo a éstas el deber de definir, en un término de tres meses, la metodología objetiva que 
determinara el precio teniendo como criterio fundamental el costo final del servicio al usuario. 
5 El artículo 151 de la referida Ley establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 151. Para acelerar y asegurar el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en todos los servicios de Telecomunicaciones incluidos la radiodifusión sonora y la 
televisión, los propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) de los Servicios Públicos 
Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por Cable, deberán permitir su uso 
siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista previo 
acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso. 
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de Regulación de Energía y Gas, según el 
caso regulará la materia. Las Comisiones Regulatorias en un término de 6 meses, definirán la metodología 
objetiva, que determine el precio teniendo como criterio fundamental la remuneración de costos más utilidad 
razonable.” 
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servicios de telecomunicaciones– y no sólo a los operadores de televisión según el alcance previsto 
en la Ley 680 de 2001- el derecho a utilizar la infraestructura de postes, ductos y torres, e incluyó 

como destinatarias de la obligación de permitir su aprovechamiento a los propietarios de la 

infraestructura de los Servicios Públicos Domiciliarios, a las Empresas Prestadoras del Servicio de 
Televisión por Cable. 

 
En ese sentido, debe resaltarse que si bien no se estableció expresamente los sujetos titulares del 

derecho a hacer uso de tal infraestructura, dispuso que los propietarios de la infraestructura debían 

permitir su uso, “Para acelerar y asegurar el acceso universal a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en todos los servicios de Telecomunicaciones incluidos la radiodifusión 
sonora y la televisión”, por lo cual los titulares de dicho derecho no serían solamente los operadores 
del servicio de televisión, sino los de todos los servicios de telecomunicaciones que para ese 

momento existían bajo el Decreto Ley 1900 de 1990, la Ley 37 de 1993, y la Ley 555 de 2000. Fue 
con ocasión y en virtud de dicha Ley, que precisamente la CREG expidió la Resolución 071 de 2008, 

y la entonces CRT (hoy CRC) expidió la Resolución 2014 del mismo año. 

 
De acuerdo con lo anterior, la expedición por parte del Legislador de las normas previstas en las 

Leyes 680 de 2001 y 1151 de 20076, demuestra que al amparo del régimen de servicios públicos 
domiciliarios no existía en cabeza de operadores distintos de los de energía, el derecho de acceder 

y usar la infraestructura de postes y ductos de tal servicio, y por ende tampoco de una competencia 

en cabeza de un ente regulador que fuera correlativa a dicho derecho.  
 

Ahora bien, entre los comentarios se evidencia la preocupación en cuanto a la claridad existente en 
relación con la propuesta de derogatoria de la Resolución 071 de 2008 expedida por la CREG, lo 

cual es un asunto íntimamente ligado con las competencias asignadas a la CRC por el ordenamiento 
jurídico. Al respecto, y en cuanto a la CRC se refiere, es de indicar que la Ley 1341 de 20097 en el 

numeral 5 de su artículo 22, le atribuyó a esta Entidad la competencia para definir las condiciones 

en las cuales debe brindarse el acceso y remuneración de infraestructuras y redes de otros servicios 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes. Tal 

disposición presenta tres características especiales:  
 

 De una parte, otorga a la CRC la facultad de regular el acceso y uso por parte de 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para cualquier tipo de 

infraestructura (sin limitarse a postes, ductos o torres) utilizada para prestar servicios 
distintos de telecomunicaciones 

 
 De otra parte, otorga a la CRC la facultad de definir la regulación aplicable de los derechos 

al acceso y uso de infraestructura y redes de otros servicios, lo cual implica que, por cuenta 

de la citada Ley, las responsabilidades de la CRC se concretan en la definición del marco 
regulatorio pertinente que contenga las reglas necesarias para que los procesos de 

compartición de infraestructura se materialicen y se desenvuelvan adecuadamente, 

dejando a salvo la facultades de reglamentación de aspectos atinentes a seguridad, 

                                                
6 Ahora bien, debe decirse que el artículo 267 –Vigencias y Derogatorias- de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, no incluyó las disposiciones que recogen la obligación y dentro de los artículos de la 
Ley 1151 que se mantienen vigentes, y por ende, no es posible decir que la CREG ostente al día de hoy facultad para 
regular el acceso y uso de la infraestructura de energía eléctrica por parte de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, derivada de la Ley 1151. 
7 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.” 
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operatividad y de todas aquellas normas que procuran el correcto funcionamiento del 
servicio domiciliario de energía. 

 

 En tercer lugar, deroga tácitamente la facultad que el artículo 13 de la Ley 680 de 2001 le 

atribuía a la CREG para regular el uso que de la infraestructura energética hicieran los 
proveedores de televisión, pues es claro que, al ser la televisión un servicio de 

telecomunicaciones, la regulación de la infraestructura de otros servicios para la prestación 
de tal servicio se fundamenta en la Ley 1341 de 2009. Lo anterior, en todo caso, sin 

perjuicio de las facultades que le asisten a esta última entidad a efectos de regular los 

aspectos concernientes al establecimiento de criterios técnicos de calidad, confiabilidad y 
seguridad del servicio de energía y su materialización operativa conforme a lo explicado 

anteriormente. 
 

Ratificando lo anterior, el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, dispone que, con el objeto de que la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones dé 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. 

 

Sobre la base de lo antes expuesto, y con el fin de atender puntualmente los comentarios en 
relación con la posibilidad de derogatoria por parte de la CRC de la regulación expedida 

previamente sobre la materia objeto del presente proyecto, es de señalar que la misma atiende al 
fenómeno en virtud del cual una norma jurídica posterior en el tiempo excluye o sustrae del 

sistema jurídico a otra norma jurídica anterior8, de igual o inferior jerarquía9, de forma tal que 
pierde su vigencia10. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la derogatoria de una norma puede 

producirse, no necesariamente por quien la produjo, sino por quien tenga competencia para regular 

la materia de la que tal norma se ocupa. 
 

                                                
8 Lex posterior derogat anterior 
9 LOPEZ DIAZ, ELVIRA. Iniciación al derecho. Madrid. Delta (2005) Pág. 56 
10 La derogatoria puede producirse de dos maneras: i) la derogatoria expresa, y ii) la derogatoria tácita. El artículo 71 del 
Código Civil Colombiano prescribe: 
 

“ARTICULO 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley 
dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no 
pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial.” 

 
El artículo 72 del mismo código, a su turno, señala: 
 

“ARTICULO 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma 
materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.” 

 
Así, la derogatoria expresa se produce por medio de una disposición derogatoria que identifica con precisión la norma 
jurídica objeto de derogación (por ejemplo, queda derogado el artículo X de la ley Y). 
 
La derogatoria expresa, entonces, no supone un problema de incompatibilidad entre la nueva norma y la anterior, sino un 
mandato derogatorio independiente de si se tenía como intención evitar una contradicción normativa.  
 
La derogatoria tácita, por su parte, no proviene de una disposición normativa derogatoria taxativa, sino de la 
incompatibilidad entre cualquier disposición normativa que integre la nueva norma, y una disposición normativa anterior, de 
igual o inferior rango jerárquico. 
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Así las cosas, tal como se ha sustentado anteriormente, para la CRC es claro que el numeral 5 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 derogó tácitamente la facultad que el artículo 13 de la Ley 680 

de 2001 le atribuía a la CREG para regular las condiciones de acceso, uso y remuneración que de la 

infraestructura energética hicieran los proveedores de televisión, así como también es claro que el 
artículo 151 de la Ley 1151 de 2007 ha perdido vigencia, al no ser incorporado dentro de los 

artículos de tal Ley que el nuevo plan de desarrollo contenido en la Ley 1450 de 2011 ordenó 
mantener vigentes. 

 

Por su parte, el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 le atribuye a la CRC la facultad de 
expedir la regulación enfocada a materializar el acceso y utilización bajo un esquema de costos 

eficientes de la infraestructura y redes de otros servicios (incluido el de energía) para la provisión 
de servicios de telecomunicaciones. En consecuencia, la CRC tiene competencia para regular esta 

materia, y por esa vía derogar en lo pertinente la Resolución CREG 071 de 2008, producida por 
quien en ese momento era competente para ello. Lo anterior bajo el entendido que lógicamente 

dicha derogatoria se encuentra sujeta al alcance y extensión de las competencias referidas a la 

definición de la remuneración del acceso y condiciones de utilización que le asisten a esta Entidad, 
y sin llegar afectar la órbita de competencias complementarias en cabeza de otras entidades, y en 

particular de la CREG, conforme a lo explicado precedentemente. 
 

De este modo, considerar una interpretación distinta vista la recomposición funcional producida por 

el legislador a través del numeral 5 del artículo 22 de Ley 1341 de 2009, reiterada o, si se quiere, 
refrendada en el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011, conduciría al contrasentido según el cual, 

transferida una competencia de una autoridad administrativa a otra, todos los actos jurídicos 
producidos por la primera adquirieran vigencia perpetua, en razón a la imposibilidad de la autoridad 

receptora de la competencia (y de la entidad transferente también) para derogarlos o modificarlos, 
haciendo nugatoria la transferencia de la respectiva competencia, en contravía de los fines del 

Estado establecidos en el artículo 2º de la Constitución Política, los principios de la función 

administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, y la facultad de intervención del 
Estado en la economía consagrada en el artículo 334 de la Constitución. 

 
Finalmente, y a los efectos de la redacción final del acto regulatorio a ser expedido, en aras de la 

claridad e implementación por parte de sus destinatarios de la medida regulatoria, una vez revisado 

y coordinado lo pertinente con la CREG, la CRC ha optado en que se produzca una derogatoria 
respecto de las reglas que le sean contrarias, y en todo caso en el ámbito de las funciones de la 

CRC referidas al acceso, utilización y su remuneración. 
  

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las diversas solicitudes de análisis de las 

competencias tanto de CREG al amparo del régimen de servicios públicos domiciliarios, como de la 
CRC a la luz del ordenamiento jurídico general, debe decirse finalmente que en el marco de las 

labores de coordinación adelantadas entre ambas entidades y con el objetivo de expedir una 
regulación coherente, se efectuó una separación de las materias vinculadas con los respectivos 

ámbitos de competencia, por lo cual la intervención regulatoria se efectuará según el alcance los 
mismos, conforme se explica en la respuesta al numeral 1.3 del presente documento. 

 

 
1.3 Coordinación entre propuestas de la CRC y la CREG  

 
CNO 

En cumplimiento de la Ley 1450 de 2011 y dado que se identificó la viabilidad del uso de la 

infraestructura del sector eléctrico para el despliegue de las redes de comunicaciones, la propuesta 
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regulatoria publicada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones sería coordinada con la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 

Sin embargo encuentran que las dos Comisiones tienen actualmente en consulta dos proyectos 
regulatorios sobre un mismo objeto que presentan las diferencias (Artículos 12, 13, 18 y 19) 

 
Por lo anterior y para que los agentes de ambos sectores tengan total claridad sobre las reglas que 

aplican a la compartición de infraestructura, recomiendan y solicitan que las dos Comisiones desde 

el ámbito de su competencia coordinen y armonicen la expedición de la regulación aplicable. 
 

EEB 
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. 

 
EBSA 

Considera que se debe incluir en el estudio de la resolución a los comisionados de la CREG, quienes 
conocen mejor el sector y pueden aportar ideas que defiendan la posición de le empresas de 

energía. 

 
ETB 

Finalmente, sea del caso anotar que hemos conocido el proyecto de resolución que ha publicado la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, “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 televisión, y se dictan otras disposiciones”, en el que a pesar 

de incluir divergencias y términos disímiles, se comparten de manera similar algunos aspectos 

relevantes que ha desarrollado la CRC en el proyecto que nos ocupa. De esta manera, hacemos 
énfasis en la importancia que representa para las empresas que exista una coordinación eficiente 

entre las diferentes comisiones que regulan los servicios públicos, con el fin de expedir normas 
concertadas e integrales, lo cual Seguramente redundara en un beneficio tangible para todos los 

actores involucrados. 

 
UNE 

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 quien 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 iría 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 CREG 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). 
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ASOCODIS 
 

Afirma que entre los proyectos publicados por la CRC y la CREG sobre el tema presentan 

diferencias relevantes, específicamente en los Artículos 12 (condiciones de uso), 13 (transferencia 
de saldos y suspensión del acuerdo), 17 (metodología de cálculo de precio máximo), entre otros 

temas. Asimismo, la propuesta de la CRC no incluye aspectos que sí son considerados en la 
propuesta de la CREG, en particular el cumplimiento de las condiciones técnicas definidas en el 

artículo 19 de la resolución 117 de 2012 por parte de los proveedores de telecomunicaciones. En 

relación con lo anterior, manifiesta que este procedimiento no cumple con el espíritu de lo 
establecido en la Ley 1450 de 2011, y resalta que la expedición de esta normatividad debe estar 

basada en la coordinación interinstitucional, aspecto de gran importancia para la industria del 
sector eléctrico, dado que los temas por definir afectan la operación y la calidad del servicio al 

usuario final así como la remuneración de la infraestructura del sector eléctrico.  
 

A lo anterior añade que, en reunión de junta directiva de ASOCODIS realizada el 5 de mayo del 

2011, a la cual asistieron, entre otros, el Dr. Diego Molano Vega (Ministro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones), el Dr. Cristhian Lizcano (Director Ejecutivo de la CRC) y el Dr. 

Jean Philippe Pening (Director de Infraestructura y Energía del DNP), tanto el Señor Ministro como 
el Director Ejecutivo de la CRC expresaron su compromiso de realizar un trabajo coordinado entre 

la CREG y la CRC para definir los temas de interés común a ambos sectores, concretamente en lo 

referente al acceso y remuneración de la infraestructura compartida. 
 

ENERTOLIMA 
 

Considera que es muy beneficioso para el sector eléctrico y el de telecomunicaciones que se 
regulen las condiciones de utilización de la infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de 

Telecomunicaciones, sin embargo manifiesta no estar de acuerdo en que el tema sea revisado de 

manera separada por la CRC y la CREG -haciendo alusión a la publicación por parte de ambas 
entidades en fechas distintas-, en relación con lo cual indica que 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.  

 

 
EPM 

 
Considerando que la propuesta establece reglas y obligaciones para el uso de la infraestructura 

eléctrica susceptible de compartir con infraestructura del servicio de telecomunicaciones y/o 

televisión, solicita de manera respetuosa que la expedición de toda la regulación relativa a la 
misma, se realice de manera conjunta con la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, o 

en su defecto, se definan resoluciones espejo en cada una de las comisiones, de tal forma que sean 
concordantes y aplicables en cada uno los sectores y que apliquen o deroguen la regulación que a 

cada Comisión le corresponde. 
 

 

TELEFÓNICA 
 

Manifiesta observar con preocupación que la CREG publicó la Resolución 117 de 2012, para 
comentarios de los diferentes agentes, mediante la cual se propone definir 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. 
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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, a efectos de lo cual 
presenta una tabla que compara las dos propuestas regulatorias. 

 

Adicionalmente, interpreta 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, 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 
asumir los proveedores de comunicaciones ante un eventual daño en la red eléctrica. Telefónica, 

estima que este punto es fundamental que sea revisado 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, solicita 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. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con el alcance general de las competencias de la CRC frente al reparto de funciones que 
le corresponde a la CREG, amablemente se remite a la respuesta al numeral 1.2 del presente 

documento, en el cual se aborda puntualmente esta temática. 

 
De otra parte, en relación con los términos disímiles presentes en los proyectos publicados por la 

CRC y la CREG a los que hace referencia los comentarios presentados por ASOCODIS, el CNO, EEB, 
ETB, TELEFÓNICA y UNE, quien además solicita que se sea expedida 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, obligan a exponer y dar cuenta del alcance de las 
labores de coordinación que en función de lo previsto en la Ley debe acometer la CRC y la CREG. 

 
Como se observó anteriormente en el presente documento, la Ley 1341 de 2009 en el numeral 5 de 

su artículo 22, atribuyó a la CRC la competencia para definir las condiciones en las cuales podrán 

ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes. Por su parte, el artículo 57 de la Ley 

1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, dispone que, con el 
objeto de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones dé 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. 

 
Así las cosas, si bien en las propuestas regulatorias publicadas por ambas comisiones se evidenció 

un trabajo inicial de coordinación entre las mismas, en atención a los comentarios recibidos del 

sector se efectuaron análisis de las propuestas publicadas por ambas entidades, identificándose la 
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concurrencia de competencias de la CRC y de la CREG en la regulación de las materias objeto de la 
normatividad a expedirse. Como resultado de esta labor, se observa que la CRC cuenta con 

competencias referidas al establecimiento y definición de condiciones asociadas al acceso, uso y 

remuneración de la infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
al paso que la CREG cuenta con competencias referidas al establecimiento de criterios técnicos de 

calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía y su materialización operativa conforme a 
lo explicado anteriormente. 

 

En otras palabras, se entiende que el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 establece que la entidad 
competente (la CRC) en el ejercicio de dicha función, debe “coordinar” con la CREG las 

mencionadas condiciones de acceso y uso de infraestructura y redes eléctricas, así como las 
condiciones de operativas y los criterios antes anunciados responsabilidad de ésta última, de modo 

que de la expedición de las respectivas normativas que afectan los procesos de compartición, 
resulte una intervención adecuada a los propósitos encargados por el ordenamiento a uno y otro 

conjunto de competencias. 

 
En consecuencia, la expedición válida de una regulación en esa materia, ha exigido que 

previamente a la adopción de la decisión se haya profundizado en el ejercicio de coordinación entre 
ambas entidades, sobre las condiciones de uso de la infraestructura y redes eléctricas, así como los 

aspectos operativos atenientes a este uso, tal y como se ha surtido a través del trámite del 

presente proyecto. 
 

Ahora bien, teniéndose claro el alcance de la labor de coordinación introducida por el artículo 57 de 
la Ley 1450 de 2011, y atendiendo a las inquietudes en relación con los mecanismos jurídicos, 

institucionales y técnicos formuladas por TELEFÓNICA para dar cumplimiento a dicha labor, debe 
decirse que a partir de este mandato, la CRC adelantó sendas actividades en conjunto con la CREG 

de cara a la estructuración del presente proyecto, el cual implicó el intercambio de conocimientos, 

así como de los análisis referidos al tipo de intervención proyectada bajo la experticia técnica de 
ambas entidades. Lo anterior abarca la realización de reuniones de trabajo entre funcionarios y 

colaboradores de una y otra entidad, así como de los miembros de los Comités de Comisionados de 
ambas Comisiones, en torno a la identificación de las medidas más adecuadas de cara a las 

actividades de compartición de la infraestructura eléctrica dentro del ámbito de competencias de 

cada entidad, lo cual se verá plasmado en la normativa de regulación a expedirse y que deberá ser 
aplicada de manera complementaria a las disposiciones vigentes o que a futuro se expidan en 

materia de regulación del sector eléctrico.  
 

En tal sentido, en las siguientes secciones del presente documento se revisarán los comentarios y 

observaciones a las disposiciones contenidas en el proyecto regulatorio publicado por la CRC que 
materialmente se encuentran vinculadas con las competencias de la CRC relativas al acceso y 

utilización de infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes, al tenor de lo dispuesto en los 

numerales 3 y 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Asimismo, se hará referencia a aquellas 
disposiciones y que permitirán articular la competencia de esta entidad en materia de solución de 

controversias sobre estas materias. 

 
Para tales efectos, y en aras de facilitar su lectura, los comentarios puntuales efectuados al 

articulado de la propuesta, metodológicamente se responderán en el mismo orden en el que 
aparecen los artículos en el proyecto de resolución publicado.  
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2 ARTICULADO 
 

2.1 ARTÍCULO 1 - OBJETO  

 
PROMITEL 

 
Propone la siguiente redacción en el artículo: 

 

Definir las condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura destinada al suministro 
del servicio público de energía eléctrica y susceptible de ser compartida para la provisión de redes 
y/o la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a las que se les aplique o se acojan a 
la Ley 1341, así como las redes de los servicios públicos de televisión de que trata la Ley. 
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

PROMITEL propone la modificación al artículo 1º en dos sentidos: en primer lugar, a la manera 
como se hace la referencia a las actividades de telecomunicaciones involucradas con la 

compartición, y en segundo término, en cuanto a lo relacionado con el régimen jurídico aplicable a 
las actividades beneficiadas con la misma. 

 

Al respecto, una vez efectuada la revisión por parte de la CRC, no se acogerá el segundo aspecto 
del comentario presentado, en la medida en que no se encuentra que los elementos previstos en la 

redacción propuesta entreguen elementos diferentes a los que ya se encuentran inmersos en la 
redacción original del proyecto que hagan necesario entrar a especificar su régimen legal aplicable 

tanto en materia de telecomunicaciones como respecto de los servicios de televisión. 
 

En tal sentido, se aclara que el alcance del objeto de la propuesta se enfoca en determinar con 

suficiente amplitud el objeto de la medida regulatoria en función de la actividad que se beneficia 
con la compartición, esto es, la prestación de servicios de telecomunicaciones, y el despliegue de 

redes inherente a la misma, que como tales forman parte del ámbito de intervención de la 
regulación de la CRC. Adicionalmente, debe recordarse que a la luz de lo dispuesto en el artículo 3º 

del Decreto 4948 de 2009 “Por el cual se reglamenta la habilitación general para la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC.”, se establece lo siguiente: 

“Artículo 3°. Habilitación general. La provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones 
está habilitada de manera general, la cual se entenderá formalmente surtida con la incorporación 
en el registro de TIC y con los efectos establecidos en el presente decreto. 

Se entiende por proveedor de redes y/o de servicios de telecomunicaciones la persona jurídica 
responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de 
telecomunicaciones a terceros. En consecuencia todos aquellos proveedores habilitados bajo 
regímenes legales previos se consideran cobijados por la presente definición. (…)” (NSFT) 

Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de hacer la redacción del artículo 1 de la resolución 
coherente con la anterior definición, se estima conveniente acoger la primera parte del comentario 

de PROMITEL, en el sentido de hacer distinguible la provisión de redes de la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, como actividades que alternativamente pueden concurrir o no, 
conforme se desprende de la lectura de lo dispuesto en el Decreto 4948 de 2009 anteriormente 

citado. Asimismo, y en aras de la claridad, se encuentra pertinente hacer referencia al servicio de 
televisión específicamente dentro de las actividades que pueden alternativamente resultar 

beneficiadas con la compartición que tiene por objeto la medida a ser expedida. 
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Así las cosas, y en aras de dar claridad en relación con el marco al cual deberán sujetarse las 

actividades asociadas al acceso, uso y remuneración de la infraestructura destinada al suministro 

del servicio de energía eléctrica y susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, se ajustará la disposición que 

recoge el objeto de la resolución a ser expedida, detallándose el asunto y la materia que a partir de 
la entrada en vigencia de la misma los agentes involucrados en procesos de compartición deberán 

seguir en los referidos procesos de compartición, y cuya competencia recae sobre la CRC.  

 
En atención a lo anterior, la redacción del artículo 1º quedará así: 

“ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto definir condiciones de acceso, 
uso y remuneración de la infraestructura destinada al suministro del servicio de energía eléctrica 
susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión”. (SFT) 

 
2.2 ARTÍCULO 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

COLOMBIA MÓVIL 
 

Según lo expresado en el Artículo 2 del Proyecto, puntualmente en relación con el parágrafo de 
dicho artículo, se dispone que la regulación propuesta “se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de 
las normas vigentes sobre ordenamiento urbano y medio ambiente”. 

 
Al respecto, menciona que en la normatividad vigente en materia de ordenamiento urbano la 

instalación de equipos de telecomunicación en espacios públicos está prohibida. En razón de lo 
anterior, considera que el alcance real que el Proyecto pretende se ve limitado considerablemente 

si paralelamente no se presenta y se concreta una propuesta de modificación de las normas de 
ordenamiento urbano y se da efectivamente esa modificación, todo con el objetivo de permitirles a 

los Proveedores de Telecomunicaciones la instalación de sus equipos en espacios públicos. 

 
TELEFÓNICA 

 
Señala que 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.  
 

No obstante, se reitera 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, las cuales 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, o la creciente obligación de trasladar la infraestructura de comunicaciones en los 
eventos en que se construyen nuevas vías o 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 integradas diferentes 
restricciones y limitaciones establecidas en la normatividad nacional o municipal que enfrentan los 

proveedores de comunicaciones en lo concerniente con la instalación, ampliación o 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.  
 

PROMITEL 
 

Promitel propone la siguiente redacción en el artículo 2: 

 
La presente resolución aplica a los prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica 
que prestan los servicios públicos de Transmisión y/o Distribución y que operen activos de uso 
susceptibles de ser compartidos con los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones 
para la provisión de redes y la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sometidos a 
la Ley 1341 de 2009, así como a los servicios públicos de televisión de que trata la Ley___. 
También se aplica a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones de la Ley 1341 
de 2009 y a los operadores de servicios públicos de televisión que requieran acceder y hacer uso de 
dichas infraestructuras del sector eléctrico para la prestación de sus servicios públicos.  
 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En cuanto a las observaciones que presentan COLOMBIA MÓVIL y TELEFÓNICA respecto del 
impacto de la normatividad vigente en materia de ordenamiento urbano frente a la instalación de 

equipos en espacios públicos, así como en relación con el endurecimiento de la normatividad 
urbana o ambiental para el tendido de nuevas redes, debe tenerse en cuenta que el abordaje de 

estas temáticas excede el objeto que atiende la presente propuesta, la cual, como se ha expuesto, 

se concentra en definir las condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura 
destinada al suministro del servicio de energía eléctrica y susceptible de ser compartida para el 

despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluidos dentro de estos 
últimos los servicios de televisión, y de este modo fijar el conjunto de reglas mínimas que deben 

observar en sus relaciones los agentes involucrados en los procesos de compartición. 

 
En tal sentido, debe decirse que lo dispuesto en el parágrafo al artículo 2° de la propuesta que 

suscita estos comentarios, únicamente se circunscribe a dar claridad, en cuanto a que la aplicación 
de la regulación sobre compartición que expida esta Comisión, así como los derechos y obligaciones 

que esta confiere, de ninguna manera relevan a sus destinatarios del cumplimiento de las 
obligaciones y requisitos cuya fuente obedece a regulaciones ambientales o de ordenamiento 

territorial11, que son ajenas a las competencias que administra esta Comisión. Así las cosas, se 

insiste que esta temática no forma parte del objeto del proyecto, en tanto que las materias por las 
cuales se indaga corresponden a una discusión frente a las competencias dispuestas por el 

ordenamiento jurídico en cabeza de otros niveles territoriales, conforme lo previsto por ejemplo en 
las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y legislación modificatoria en materia de ordenamiento 

                                                
11 Conforme lo previsto en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, y legislación modificatoria. 
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territorial, aspectos que como se dijo antes, desbordan los asuntos sobre los cuales recaen las 
funciones asignadas a esta Entidad. Por lo expuesto, no se acogerán los comentarios presentados 

sobre este particular.  

 
De otra parte, en relación con la propuesta de redacción que presenta PROMITEL, en aras de la 

claridad se adicionará la conjunción disyuntiva “o” para separar alternativamente las actividades de 
“transmisión y/o distribución”, así como las de “prestación de redes y/o servicios de 

telecomunicaciones”, con lo cual se entiende acogido el comentario. De otra parte y en aras de la 

claridad, se encuentra pertinente hacer referencia al servicio de televisión específicamente dentro 
de las actividades que pueden alternativamente resultar beneficiadas con la compartición que tiene 

por objeto la medida a ser expedida. 
 

Asimismo, y con el fin de brindar claridad en cuanto al ámbito de aplicación de las medidas a ser 
expedidas, se establecerá que las mismas resultarán aplicables a todos los activos de uso de la 

infraestructura del servicio público domiciliario de energía eléctrica destinados a las actividades de 

transmisión y/o distribución susceptibles de ser compartidos con independencia del agente que 
tenga el control sobre dichos bienes, y sin importar el título, la propiedad, la posesión, la tenencia, 

o el tipo de derechos que ejerza sobre los mismos. En forma complementaria, se hará referencia a 
la infraestructura eléctrica susceptible de compartición para el despliegue de redes y la prestación 

de servicios de telecomunicaciones y televisión, los postes, torres y canalizaciones (ductos y 

cámaras) de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, objeto sobre el cual recaen 
las medidas a ser expedidas. 

 
En resumen, la redacción del artículo en comento quedaría así: 

 
“ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución resulta aplicable a la utilización 
de elementos pertenecientes a la infraestructura destinada al suministro del servicio de energía 
eléctrica susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, así como a cualquier persona natural o jurídica que tenga el 
control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza derechos sobre dichos 
bienes, quienes para los efectos de la presente resolución se consideran proveedores de 
infraestructura eléctrica. 
 
También se aplica a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y a los operadores 
de televisión que requieran acceder y hacer uso de dicha infraestructura del sector eléctrico para la 
prestación de sus servicios. 
 
Se consideran susceptibles de compartición para el despliegue de redes y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, los postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las 
redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que para efectos de la presente resolución 
en adelante se denominarán infraestructura eléctrica. 

 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en la presente resolución se aplicará sin perjuicio del cumplimiento 
de las normas vigentes sobre ordenamiento urbano y medio ambiente.” 

  
 

2.3 ARTÍCULO 3. DEFINICIONES  

 
2.3.1 Factibilidad técnica 
CNO 

El proyecto establece que el Proveedor de Infraestructura será el responsable de la realización del 

estudio de factibilidad técnica. Es conveniente precisar el término realización, ya que la factibilidad 
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técnica la debe realizar el Operador de telecomunicaciones y debe ser validada por el Proveedor de 
Infraestructura. En los comentarios entregados a la CRC por parte de este Consejo, en el primer 

semestre de 2012 (Documento: “Consideraciones técnicas y otros lineamientos para el uso de la 

infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones”), se incluyen las 
consideraciones técnicas básicas que el CNO considera deben ser tenidas en cuenta para realizar el 

estudio de factibilidad por parte del Operador de telecomunicaciones. Sobre este punto, tal como lo 
define el Artículo 19 del proyecto de resolución 117 de la CREG, el CNO continuará trabajando en 

dicho documento, el cual entregará en el plazo establecido. 

 
PROMITEL 

Propone la siguiente redacción en numeral 3.2 del artículo 3: 
 

3.2 Factibilidad Técnica: Estudio realizado por el Operador de Red de electricidad (OR) o por el 
Transportador (TN), que permite determinar la posibilidad del uso seguro y confiable de la 

infraestructura eléctrica para ser utilizada en el despliegue de redes y/o la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones.  
 

(Se destaca el segmento sugerido)  
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En primer lugar, es importante precisar que en el documento “Consideraciones técnicas y otros 
lineamientos para el uso de la infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones”, al cual hace referencia el CNO, incluyó la siguiente definición para Factibilidad 

Técnica, que fue tomada de la Resolución CREG 071 de 2008: 
 

“Factibilidad Técnica: Estudio realizado por el Operador de Red de electricidad (OR) o por el 
Transportador, que permite determinar la posibilidad del uso seguro y confiable de la infraestructura 
eléctrica para la prestación de uno o varios de los servicios de telecomunicaciones.” 

 
En este sentido, con la vigencia de la Resolución CREG 071 de 2008 para la compartición de 

infraestructura eléctrica con proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y de acuerdo 
con las definiciones allí contenidas, la Factibilidad Técnica es determinada por el Operador de Red 

de electricidad o por el Transportador. Lo anterior resulta razonable, en la medida que es el 

proveedor de infraestructura quien conoce la misma, y en ese sentido, es el que puede determinar 
con precisión si técnicamente ésta puede ser usada para la compartición solicitada por un 

proveedor de telecomunicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que una vez revisadas conjuntamente las competencias 

de la CRC y la CREG sobre esta materia, se observó necesario eliminar de la presente resolución las 
definiciones de factibilidad técnica y disponibilidad de la infraestructura eléctrica, y en su defecto se 

establecerá en el artículo 4 de la norma a ser expedida que el proveedor de infraestructura eléctrica 
deberá permitir al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y al operador de 

televisión el acceso y uso a la Infraestructura Eléctrica cuando así sea solicitado, siempre y cuando 
se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y no se degrade la calidad del 

servicio que el propietario de la infraestructura o red presta, condiciones que debe observar el 

proveedor de infraestructura al momento de revisar una solicitud de acceso. 
 

Por otra parte, es importante señalar que las demás definiciones contenidas en la propuesta 
regulatoria publicada para comentarios del sector serán eliminadas, siendo algunas de estas 

desarrolladas en el articulado de la resolución. Dichas modificaciones se exponen a continuación: 
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 Se eliminó la definición de “Infraestructura Eléctrica susceptible de compartición”, y en su 

lugar se incluyó un párrafo en el artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 
 “Se consideran susceptibles de compartición para el despliegue de redes y la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, los postes, torres y canalizaciones (ductos 
y cámaras) de las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que para efectos 
de la presente resolución en adelante se denominarán infraestructura eléctrica.” 

 
 Se eliminó la definición de “Proveedor de Telecomunicaciones”, y en su lugar en todo el 

texto de la resolución se hace referencia a “proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones y/o operador de televisión”. 

 

 Se eliminó la definición de “Proveedor de Infraestructura”, y en su lugar en todo el texto de 

la resolución se hace referencia a “proveedor de infraestructura eléctrica”. 

 
 Se eliminó la definición de “Servicios adicionales”, y en su lugar se incluyó un párrafo en el 

numeral 5 del artículo 5. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO.  

 
Se considerarán servicios adicionales todos aquellos servicios conexos o relacionados con la 
compartición de infraestructura, los cuales pueden contratarse por separado, tales como la 
alimentación de energía y la adecuación ambiental, entre otros. 

 

 Se eliminó la definición de “Servicios de Telecomunicaciones”, y en su lugar en todo el 

texto de la resolución se hace referencia a “servicios de telecomunicaciones y/o de 
televisión”. 

 
UNE 

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) 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

De acuerdo con lo señalado en la respuesta al comentario anterior, en el artículo 4 de la propuesta 
se establece que el Proveedor de Infraestructura deberá permitir al Proveedor de 
Telecomunicaciones el acceso y uso a la Infraestructura Eléctrica cuando así sea solicitado, siempre 
y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y no se degrade la 
calidad del servicio que el propietario de la infraestructura o red presta. 
 

En este sentido, el acceso a la infraestructura eléctrica debe entenderse como el caso normal, y la 

negación del acceso como el caso excepcional, que debe ser sustentado por el proveedor de 
infraestructura. Al respecto, el parágrafo 2 del mencionado artículo 4 señala que el Proveedor de 
Infraestructura sólo podrá negarse u oponerse a otorgar el acceso solicitado cuando demuestre 
fundada y detalladamente que existen restricciones técnicas y/o de disponibilidad que impiden 
dicho acceso. 

 
Es importante tener en cuenta que la viabilidad técnica debe estar basada en la información 

suministrada por el proveedor de telecomunicaciones y contenida en el artículo 6 de la resolución, 
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información que está relacionada con los elementos que va instalar. Adicionalmente, es importante 
tener en cuenta que en el artículo 4 de la resolución, se indica que el proveedor de 

telecomunicaciones puede presentar alternativas frente a las restricciones manifestadas por el 

proveedor de infraestructura de manera que el acceso se pueda producir. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se observa que lo manifestado por UNE ya está contemplado en la regulación, por lo cual 

no se estima necesario efectuar ninguna precisión adicional sobre este particular. 
 

En cuanto al comentario relacionado con la restricción para la instalación de otros elementos 

distintos a cables, es importante precisar que la resolución en ningún momento limita el acceso a la 
infraestructura eléctrica para este tipo de elementos. En este sentido, si bien la propuesta 

únicamente se refiere a cables en el establecimiento de los topes tarifarios a los que hace 
referencia el artículo 18 de la propuesta regulatoria publicada, también se reconoce en el inciso 

final de este último que se pueden instalar otro tipo de elementos diferentes a cables, en cuyo caso 
el valor de remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica deberá ser acordado entre las 

partes bajo los principios contemplados en el artículo 3. 

 
  

2.3.2 Infraestructura eléctrica susceptible de compartición  
 

TIGO 

De la lectura del texto indica que en dicha definición no están contemplados los postes de 
iluminación como parte de la infraestructura objeto del Proyecto. En este sentido, recalca la 

importancia de incluir dichos elementos, toda vez que los mismos resultan esenciales para que la 
propuesta regulatoria tenga efectos que impacten real y positivamente el mercado de las 

telecomunicaciones en nuestro país, permitiendo el despliegue de red de telecomunicaciones en las 
ciudades rápidamente. Sobre lo anterior solicita modificar el Proyecto para incluir los postes de 

iluminación como parte de los elementos de la definición en referencia. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Una vez validado lo pertinente con la CREG, la CRC observa que la infraestructura utilizada para la 

prestación del servicio de alumbrado público no es susceptible de la reglamentación de 

compartición en la resolución en discusión, dado que la misma se encuentra por fuera del ámbito 
de aplicación de la presente medida, el cual se circunscribe a la infraestructura del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica destinada a las actividades de Transmisión y/o Distribución. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es viable incorporar los postes de alumbrado público en el 

ámbito de aplicación de la decisión final a ser adoptada, sin perjuicio de posteriores medidas que 

puedan ser adoptadas por la CRC sobre este particular, previa realización de los estudios aplicables 
a esta materia específica. 

 
No obstante lo anterior, las partes pueden acoger la metodología de remuneración de la resolución 

como criterio de referencia para la negociación, teniendo en cuenta que en algunos casos los 
postes de alumbrado público podrían tener características similares a los postes del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica. 

 
PROMITEL 

Propone la siguiente redacción en el numeral 3.3 del artículo 3: 
 

3.3 Infraestructura Eléctrica susceptible de compartición: Los postes, torres y canalizaciones 

(ductos y cámaras) de las redes de transmisión de energía eléctrica y las redes de distribución de 
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energía eléctrica de niveles de tensión 4, 3, 2 y 1, clasificados como Activos de Uso de acuerdo con 
la Resolución CREG 097 de 2008 o aquella que la modifique o sustituya, se consideran 

infraestructuras susceptibles de compartición para el despliegue de redes y/o la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones a los cuales se les aplica la presente Resolución. 
 

(Se destaca el segmento sugerido) 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
La CRC no considera necesario la inclusión de la frase “a los cuales se les aplica la presente 
Resolución”, pues la aplicabilidad de la resolución a la infraestructura eléctrica ya está contenida en 
el artículo 2 de la propuesta, en donde se indica el ámbito de aplicación. En todo caso, es 

importante mencionar que la definición de “Infraestructura Eléctrica susceptible de compartición” 
fue eliminada, tal y como se indicó anteriormente en el numeral ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., y en su lugar se adoptó el siguiente texto en el mencionado artículo 2: 

 
“(…)  
 
Se consideran susceptibles de compartición para el despliegue de redes y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión, los postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las 
redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que para efectos de la presente resolución 
en adelante se denominarán infraestructura eléctrica. 
 
(…) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 

 
2.3.3 Otros  

 
TV AZTECA 

En relación con las definiciones incluidas en el proyecto de regulación, considera necesario que 

adicional a las definiciones establecidas, se incluyan las definiciones de Torre, poste y ducto, para lo 
cual presenta las siguientes propuestas: 

 
Poste: Dispositivo estándar de soporte de circuitos de iluminación y distribución. Columna de acero, 
madera, concreto u otro material, que soporta conductores aéreos, transformadores y/o equipos de 
conmutación, generalmente a través de brazos (crucetas). 
 

Torre de transmisión eléctrica: Estructura generalmente en celosía, de acero, madero u otro 
material, o en poste de aluminio o madera, cuya función es soportar los conductores aéreos de una 
línea de potencia eléctrica con tensión igual o superior a 110 kV. 
 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

La CRC no considera necesaria la inclusión de las definiciones sugeridas por TV AZTECA, en la 
medida que ambos términos son de uso común en la industria, y a la vez son diferenciables de 

acuerdo con sus respectivas características. Por otra parte, teniendo en cuenta que los postes y 
torres son elementos pertenecientes a las redes de energía eléctrica, no sería la CRC la Entidad 

llamada a realizar sus definiciones. Adicionalmente, a pesar de no evidenciarse por parte de la CRC 

que la normatividad del sector eléctrico contenga en alguna norma específica las definiciones de 
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estos elementos, no se tiene conocimiento de la existencia de inconvenientes en la aplicación 
previa de la regulación en este sentido. 

 

Por lo anterior, no se entiende que se requiera la inclusión de dichas definiciones para la 
interpretación de la regulación objeto de la presente iniciativa, y en consecuencia no se procederá a 

la inclusión de las mismas en la resolución expedida. 
 

PROMITEL 

Propone la siguiente redacción en las siguientes definiciones: 
 

Disponibilidad de la Infraestructura Eléctrica para la Provisión de Redes y/o Servicios de 
Telecomunicaciones: Capacidad de la infraestructura eléctrica para ser utilizada en el despliegue y 

provisión de redes y/o servicios públicos de telecomunicaciones definida por el Operador de Red de 
electricidad (OR) o el Transportador Nacional (TN) según sea el caso.  

 

Proveedor de Redes y/o servicios de Telecomunicaciones: Persona natural o jurídica responsable 
del proveer redes y/o servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 1341 de 2009 a terceros, 

u operador de televisión. Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones de la Ley 
1341 de 2009 tienen el derecho a acceder y hacer uso de infraestructura utilizada para la 

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.  

 
Proveedor de Infraestructura: Operador de Red (OR) o Transportador Nacional (TN) del servicio de 

energía eléctrica cuya infraestructura es susceptible de ser utilizada en la provisión de servicios de 
telecomunicaciones y/o de televisión. Los proveedores de infraestructura tienen la obligación de 

compartir su infraestructura con los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones en 
los términos de la ley y la presente resolución. 

 

Redes de Telecomunicaciones: La red de telecomunicaciones es el conjunto de bienes que proveen 
conexiones entre dos o más puntos, fijos o móviles definidos para transportar las señales 

electrónicas de telecomunicación entre ellos, y a través de la cual se prestan los servicios al público. 
Hacen parte de la red los equipos de conmutación, transmisión y control, cables y otros elementos 

físicos, el uso de los soportes lógicos, y la parte del espectro electromagnético asignada para la 

prestación de los servicios y demás actividades de telecomunicaciones. 
 

El despliegue de redes incluye la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de 
redes de telecomunicaciones 

 

Telecomunicaciones: Se entiende por telecomunicación todo transporte mediante la emisión, 
transmisión y recepción de señales, escritos, imágenes, sonidos, signos o datos de naturaleza 

electrónica, por hilo, radiofrecuencia, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

En primer lugar, en relación con las definiciones de disponibilidad de infraestructura eléctrica, 

Proveedor de Redes y/o servicios de Telecomunicaciones y Proveedor de Infraestructura, teniendo 
en cuenta lo indicado en el numeral 2.3 del presente documento, considerando que estas 

definiciones no serán adoptadas en la regulación, la modificación propuesta por PROMITEL no 
procede. 
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De otro lado, en relación con la inclusión de los términos “Redes de Telecomunicaciones” y 
“Telecomunicaciones” que propone PROMITEL, no se observa la necesidad de incluir definiciones 

que ya están contenidas en la normatividad vigente, particularmente en Resolución 202 de 2010 

expedida por el Ministerio de TIC y “Por la cual se expide el glosario de definiciones conforme a lo 
ordenado por el inciso 2° del artículo 6 de la Ley 1341 de 2009.”. 
 
 

2.4 Artículo 4. Principios y Obligaciones Generales Aplicables.  

 
ASOCODIS 

En relación con el principio contenido en el en el Artículo 4, numeral 4.7 referido a la obligatoriedad 
para la celebración de Acuerdos de Compartición de Infraestructura Eléctrica, se define el derecho 

del Proveedor de Infraestructura de adelantar la celebración y ejecución de los acuerdos para dar 
acceso a la Infraestructura eléctrica, siempre y cuando sus condiciones técnicas lo permitan. Al 

respecto señala que considera adecuado incluir expresamente para el buen funcionamiento del 

Acuerdo las responsabilidades del Proveedor de Telecomunicaciones frente: i) La integridad y 
seguridad de la operación del sistema eléctrico red; ii) La integridad de los activos del servicio de 

electricidad; iii) Cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados en el contrato; iv) Protocolo 
para la instalación de nuevos equipos y redes de Telecomunicaciones; v) Plazos para el retiro de 

Infraestructura cuando finaliza el contrato. 

 
También es necesario incluir en el Artículo 4, como causal de negación del acceso a la 

Infraestructura, el hecho de que el Proveedor de Telecomunicaciones haya incumplido, o este 
incumpliendo algún otro acuerdo de alquiler de Infraestructura con el Proveedor de Infraestructura. 

 
 

ELECTRICARIBE 

 
Es necesario incluir como causal de negación del acceso a la infraestructura, el hecho de que el 

proveedor de Infraestructura, haya incumplido, o este en situación de incumplimiento de algún otro 
acuerdo de alquiler de infraestructura, con el proveedor de infraestructura. 

 

ENERTOLIMA 
 

Respecto al numeral 4.3 sobre trato no discriminatorio 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 establecidas en este proyecto de 

resolución 
 

 
ELECTRICARIBE 

Se define el derecho para el proveedor de telecomunicaciones y la correspondiente obligación del 
proveedor de infraestructura de adelantar la celebración y ejecución de los acuerdos para dar 

acceso a la Infraestructura eléctrica, siempre y cuando sus condiciones técnicas lo permitan. 

 
Consideramos necesario incluir expresamente que las condiciones necesarias para el buen 

Funcionamiento del Acuerdo, se establezcan en el contrato, específicamente las responsabilidades 
del proveedor de telecomunicaciones frente a los siguientes aspectos: 

 

i) Integridad y Seguridad de la operación del sistema eléctrico red 
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ii) Integridad de los activos del servicio de electricidad 
iii) Cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados en el contrato 

iv) Protocolo para la instalación de nuevos equipos y redes de telecomunicaciones 

v) Plazos para el retiro de infraestructura cuando finaliza el contrato 
 

 
PROMITEL 

 

Promitel en este artículo propone las siguientes definiciones: 
 

“En el acceso y uso de las infraestructuras destinadas al suministro del servicio de energía eléctrica 
susceptible de compartición para la provisión de redes y/o de servicios de telecomunicaciones 
de que trata la presente Resolución, se deberán observar los siguientes principios y 
obligaciones generales:  
 
4.1 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos: El acceso a la infraestructura del 
sector de energía eléctrica susceptible de compartición para la provisión de redes y/o servicios 
de telecomunicaciones y/o televisión, deberá proveerse en condiciones eficientes en términos de 
oportunidad, recursos, especificaciones técnicas, entre otros.  
 
4.2 Libre y leal competencia: El acceso a la infraestructura del sector de energía eléctrica 
susceptible de compartición para la provisión de redes y/o 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.  
 
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. El 
otorgamiento de subsidios explícitos o tácitos se constituye un trato discriminatorio. 
Los Proveedores de Infraestructura deberán publicar todos los acuerdos que hayan 
celebrado anteriores a la expedición de la presente resolución que tengan como objeto 
o resultado compartir o ceder todo o cualquier derecho sobre la infraestructura de su 
propiedad o en su posesión tales como los contratos de cesión de derechos de paso o 
uso. Así mismo, todos los acuerdos anteriores deberán ajustarse a la presente 
resolución dentro de los 30 días siguientes a su expedición. Los acuerdos que 
incumplan esta obligación son nulos, sin perjuicio de las acciones penales y 
administrativas contra las partes firmantes que de oficio adelante la CRC. 
 
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.  
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4.5 Separación de costos por elementos de red. Los costos para la provisión de los elementos, 
funciones y servicios necesarios para efectuar la compartición de infraestructura deben estar 
separados en forma suficiente y adecuada, de tal manera que los proveedores de 
telecomunicaciones no deban pagar por elementos o instalaciones de la red que no necesiten para 
la prestación de sus servicios, lo anterior con el fin de garantizar la transparencia en la 
remuneración por acceso y uso de dicha infraestructura.  
 
4.6 Publicidad y Transparencia. El Proveedor de Infraestructura y el Proveedor de 
Telecomunicaciones deben proveerse la información técnica, operativa y de costos asociados que 
se requiera con motivo de la relación de compartición de dicha infraestructura. Los proveedores 
de Infraestructura deben publicar en su página web el texto completo de todos los 
acuerdos celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución y que se 
relacionen con su infraestructura así como todos los que se celebran con posterioridad. 
 
4.7 Obligatoriedad para la celebración de Acuerdos de Compartición de Infraestructura Eléctrica. El 
Proveedor de Infraestructura y el Proveedor de Telecomunicaciones tienen el derecho y la 
correspondiente obligación de adelantar la celebración y ejecución de los acuerdos referidos a la 
compartición de infraestructura eléctrica. 
 
El incumplimiento en los plazos para la ejecución de actividades y la obstrucción de las 
negociaciones tendientes a lograr acuerdos de compartición de dicha infraestructura, así como el 
entorpecimiento, por acción o por omisión, de su celebración, de su ejecución y de la aplicación de 
actos de fijación de condiciones de acceso, uso y remuneración; se entenderán como conductas 
discriminatorias y contrarias a la libre competencia.  
 
Cualquiera de las partes o de oficio la CRC deberá denunciar ante las autoridades 
administrativas y judiciales la presunta comisión de infracciones”  
 
(Se destacan en negrita los apartes que se solicitan ser incluidos) 

 
EPM 

 

En cuanto a la obligatoriedad para la celebración de Acuerdos de Compartición de Infraestructura 
Eléctrica (artículo 4.7), si bien define el derecho y la correspondiente obligación de adelantar la 

celebración y ejecución de los acuerdos referidos a la compartición de infraestructura eléctrica, 
siempre y cuando las condiciones técnicas de la infraestructura a compartir lo permitan, se 

considera necesario indicar de manera expresa que además debe haber acuerdo en las condiciones 

de uso que consideren pertinentes las partes acordar en el contrato. 
 

En el segundo párrafo del artículo 4.7 se plantean una serie de conductas, determinando que 
incurrir en alguna de las mismas, "se entenderán como conductas discriminatorias y contrarias a la 

libre competencia". Consideramos que la inclusión de esta consecuencia podría exceder la 
competencia de la comisión de regulación. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

En relación con la propuesta de ASOCODIS y EPM de incluir algunos elementos adicionales y 
condicionantes dentro de la redacción del principio relativo a la Obligatoriedad para la celebración 
de Acuerdos de Compartición de Infraestructura Eléctrica, debe decirse que por tratarse de un 

postulado general que tiene como propósito orientar la aplicación de la regulación a ser expedida 
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para su cabal cumplimiento, no se observa necesario efectuar la complementación solicitada, en 
tanto que de la lectura integral del proyecto de resolución se desprende que todos los elementos 

que trae a colación ya se encuentran inmersos en otras disposiciones de la resolución a ser 

expedida, o bien la misma establece la posibilidad de que las partes de consuno definan estos 
aspectos dentro de las condiciones particulares que pacten dentro del contrato.  

 
De otra parte, frente a lo indicado tanto por ASOCODIS como por ELECTRICARIBE y en relación 

con lo ateniente a: (i) Integridad y seguridad de la operación del sistema eléctrico red; (ii) 

Integridad de los activos del servicio de electricidad; (iv) Protocolo para la instalación de nuevos 
equipos y redes de Telecomunicaciones, y (v) Plazos para el retiro de Infraestructura cuando 

finaliza el contrato, se tiene que en general estos elementos obedecen a materias que escapan del 
objeto de las medidas a ser expedidas (acceso, utilización y remuneración por el uso de la 

infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones), en la medida que 
las mismas se encuentran relacionadas con aspectos operativos y de condiciones orientadas a 

mantener la indemnidad del servicio de energía eléctrica, respecto de los cuales las partes deberán 

dar cumplimiento a la regulación del sector eléctrico vigente o que a futuro sea expedida sobre el 
particular. 

 
En relación con la observación de UNE respecto de las facultades con que cuenta la CRC para 

establecer una preclasificación de conductas discriminatorias y contrarias a la libre competencia, 

una vez analizado lo pertinente, se acoge el comentario presentado. En línea con lo anterior, pierde 
sentido el consagrar como principio la obligatoriedad de la celebración de acuerdos de compartición 

de infraestructura eléctrica, cuando subsiguientemente se establece en el artículo 3º el derecho y la 
consiguiente obligación de permitir el uso de bienes de la infraestructura eléctrica susceptible de 

compartición en términos perentorios. Por tal razón, en el texto final a ser expedido se optará por 
dejar únicamente esta última referencia con el fin de evitar duplicidades. 

 

Sobre (iii) el establecimiento de las responsabilidades frente al cumplimiento de los acuerdos 
comerciales pactados en el contrato, y la inclusión de la causal de negación del acceso a la 

infraestructura por incumplimiento por parte del proveedor de telecomunicaciones de los acuerdos 
de alquiler de infraestructura con el proveedor de la misma, al que también hace referencia el 

comentario presentado por ELECTRICARIBE, debe indicarse de manera general que en atención al 

régimen jurídico que rige las actividades referidas a la compartición de infraestructura de que trata 
la normatividad a ser expedida, las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento serán las 

previstas por las normas de derecho privado. 
 

En relación con el comentario de ENERTOLIMA, una vez revisado lo pertinente por parte de la CRC 

el mismo no se acoge, por cuanto precisamente lo que comporta el principio de trato no 
discriminatorio, por un lado, es la obligación perentoria de dar trato igual a todos los PRST que 

tienen derecho a la compartición, y, por el otro, el deber de abstenerse de 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. Así las cosas, el principio de trato no 
discriminatorio y la orientación práctica del mismo, implica que el proveedor de infraestructura 

deberá otorgar iguales o similares condiciones de remuneración por el uso de la misma, cuando de 

por medio se presentan condiciones de acceso similares. 
 

De otra parte, en relación con la redacción que propone PROMITEL para este artículo, se indica lo 
siguiente: 
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 En cuanto a las adiciones solicitadas, se acoge lo referente a la inclusión de conjunción 

disyuntiva “o” para separar alternativamente las actividades de “prestación de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones”. Lo anterior, de manera concordante con lo expuesto en la 

respuesta de la CRC a los comentarios referidos al ámbito de aplicación contenidos en el 

apartado 2.2 del presente documento.  
 En cuanto al cambio del término, “prestación” por “provisión”, es de indicar que el 

contraste del definido de ambos términos no ofrece una diferencia sustancial que altere el 

sentido de la norma, razón por la cual no se acogerá el mismo. 
 En cuanto a la inclusión del segmento “El otorgamiento de subsidios explícitos o tácitos se 

constituye un trato discriminatorio”, no se acogerá la propuesta en los términos en que se 

propone, por cuanto además de establecer per se como discriminatorio el otorgamiento de 
subsidios sin establecer una relación de discriminación, se entiende que este supuesto se 

encuentra ya cubierto en el segmento precedente que establece como una obligación 

positiva “otorgar iguales o similares condiciones de remuneración por dichas 
infraestructuras, cuando de por medio se presentan condiciones de acceso similares”. 

 Tampoco se acoge la inclusión de la obligación de publicar en sus respectivas páginas web 

“el texto completo de todos los acuerdos celebrados con anterioridad a la vigencia de la 
presente Resolución y que se relacionen con su infraestructura así como todos los que se 
celebran con posterioridad”, en la medida en que las finalidades asociadas al principio de 

publicidad al que se refiere el comentario ya se encuentran recogidas en los artículos 7º y 
11 de la resolución a expedirse, principio que se encuentra plasmado en términos de la 

obligación de remisión y registro tanto de los acuerdos celebrados de manera previa a la 
misma, así como de aquellos que se perfeccionen al amparo de la nueva regulación, 

referente al FORMATO PARA EL REGISTRO DE ACUERDOS. 
 En cuanto a la actualización y plazo para el ajuste de los contratos a la regulación, es de 

indicar que esta obligación ya se encuentra establecida en el parágrafo 1º del artículo 10 
de la resolución a ser proferida, que regula lo tocante al efecto que la misma ejerce sobre 

los contratos celebrados previamente.  
 En cuanto a las referencias a las eventuales acciones penales y administrativas que de 

oficio pudiera adelantar la CRC en contra de las partes firmantes de un acuerdo que no 

cumpla con la regulación, es de indicar que las mismas no se tornan necesarias en primer 
lugar, en tanto que el régimen previsto en las Leyes 1340 y 1341 de 2009 establece las 

actividades de vigilancia y control de las entidades con injerencias en el sector tales como 

el Ministerio de TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo -CPACA- regula lo concerniente al traslado de peticiones 

por parte de funcionario que no cuente con competencias para atender de fondo el asunto 

planteado de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del mismo código.  
 

De este modo las denuncias de conductas que pudieran constituir materia de una 
investigación administrativa o penal, deberán cursarse con arreglo a la norma antes 

referida. 
 

 

2.5 Artículo 5. Obligación de permitir el uso de bienes de la infraestructura eléctrica 
susceptible de compartición  

 
PROMITEL  

Propone la siguiente redacción en este artículo: 
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El Proveedor de Infraestructura deberá permitir al Proveedor de Telecomunicaciones el acceso y 

uso a la Infraestructura Eléctrica a título de arrendamiento cuando así sea solicitado dentro de las 

condiciones de la presente Resolución.  
 

(…) 
 

PARÁGRAFO 1º: La provisión del acceso a la infraestructura debe hacerse de acuerdo con el orden 

de llegada de las solicitudes presentadas por los Proveedores de Telecomunicaciones ante el 
Proveedor de Infraestructura, salvo que se trata de solicitudes efectuadas por personas 

relacionadas. 
 

(Se destaca el segmento sugerido) 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Respecto de la propuesta de PROMITEL de eliminar la frase “siempre y cuando dicho acceso sea 
técnicamente viable y no se degrade la calidad del servicio que el propietario de la infraestructura o 
red presta” y en su lugar establecer que el acceso solicitado se debe otorgar dentro de las 

condiciones señaladas en la resolución, la CRC no comparte dicha aproximación, en la medida que 

se considera que debe mantenerse explícito que el acceso siempre debe darse cuando el mismo 
sea técnicamente viable, exista disponibilidad y no se degrade el servicio de energía, ya que estas 

son las principales condiciones que deben ser consideradas cuando el proveedor de infraestructura 
eléctrica se encuentre revisando la solicitud presentada por el proveedor de redes y/o servicios 

telecomunicaciones o el operador de televisión. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el acceso debe atender al principio de trato no 

discriminatorio, la CRC considera correcto que se atiendan las solicitudes presentadas por los 
proveedores de telecomunicaciones en orden de llegada, tal y como se publicó en la propuesta 

regulatoria. En tal sentido, esta Comisión no comparte la excepción propuesta por PROMITEL, y en 
este sentido la regulación se mantendrá tal y como fue publicada para comentarios del sector. 

 

 
ASOCODIS 

Sobre la expresión utilizada en el Artículo 5 de dar acceso y uso a la Infraestructura eléctrica a 
"título de arrendamiento", considera que debe cambiarse la expresión por "Acuerdo", ya que lo 

planteado en la resolución es una obligación con un previo acuerdo donde se definen las 

condiciones. 
 

CODENSA  
Consideramos que no es preciso enmarcar los acuerdos de compartición de infraestructura dentro 

de la modalidad de arrendamiento, cuya naturaleza y obligaciones difieren de las establecidas para 
compartición de infraestructura. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Una vez efectuada la revisión y analizadas las consideraciones expuestas, se aceptan parcialmente 
los comentarios, y en consecuencia se modifica el primer inciso del artículo 5 de la propuesta 

regulatoria publicada (inciso 2º del artículo 4 de la versión final), eliminando la alusión “a título de 
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arrendamiento”, y haciendo énfasis en que se debe permitir el acceso a la infraestructura eléctrica. 
Para tal efecto, la redacción del texto del aparte referido quedará de la siguiente forma: 

 
“(…) 
Todas las personas naturales o jurídicas que tengan el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, 
o que a cualquier título ejerzan derechos sobre la infraestructura de que trata la presente resolución, 
deben permitir el acceso y uso a los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y a los 
operadores de televisión, cuando estos así lo soliciten para la prestación de sus servicios, salvo que 
acredite debidamente la falta de disponibilidad correspondiente, no sea técnicamente viable o se 
degrade la calidad del servicio de energía eléctrica. 
(…)” 

 
ELECTRICARIBE 

En la propuesta de la CRC da a entender que el proveedor de telecomunicaciones se ofrece a 

financiar adecuaciones dela red eléctrica, el proveedor de infraestructura deberá aceptar dicha 
financiación y proceder a realizar las adecuaciones necesarias para levantar las restricciones 

técnicas que presenta la red. 
 

Observamos que esta posible interpretación de lo planteado en este artículo, constituye un grave 
riesgo para la estabilidad y Seguridad en la remuneración de las redes eléctricas, en la medida que 

podría originar la reposición obligada de infraestructura eléctrica que esté en servicio, lo cual no es 

eficiente y además tendría un perjuicio para los operadores de red. Adicionalmente, no está 
definida la propiedad de los elementos o activos que se adecúen. 

 
ASOCODIS 

Frente al segundo párrafo del Artículo 5 de la propuesta de la CRC, señala que en la misma se da a 

entender que cuando el Proveedor de Telecomunicaciones se ofrezca a financiar adecuaciones de la 
red eléctrica, el Proveedor de Infraestructura deberá aceptar dicha financiación y proceder a 

realizar las adecuaciones necesarias para levantar las restricciones técnicas que presenta la red. 
 

Al respecto, ASOCODIS señala que posible interpretación de lo planteado en este Artículo, 

constituye un grave riesgo para la estabilidad y seguridad en la remuneración de las redes 
eléctricas, en la medida que podría originar la reposición obligada de Infraestructura eléctrica que 

este en servicio, con un perjuicio para los Operadores de Red. Adicionalmente, se observa que la 
propiedad de los elementos o activos que se adecuen no estaría claramente definida. Por lo 

anterior, solicita que cuando la red no cumpla con las condiciones técnicas necesarias para albergar 
a la red o los equipos de Telecomunicaciones, y si el Proveedor de Infraestructura no dispone de 

los recursos, no esté obligado a realizar adecuaciones. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
La interpretación dada por ELECTRICARIBE y ASOCODIS al artículo 5 de la propuesta no 

corresponde al objeto pretendido por la CRC en el borrador de resolución publicado, en la medida 

que aquello que se busca establecer es que en el evento que para otorgar el acceso a la 
infraestructura eléctrica sea necesaria la realización de trabajos sobre la misma (por ejemplo, la 

adecuación de un poste por mal estado) el proveedor de infraestructura eléctrica no podrá, como 
condición para otorgar el acceso, exigir al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o 

al operador de televisión que financie las obras de adecuación de la infraestructura eléctrica. En 
todo caso, se entiende que el proveedor de infraestructura eléctrica no puede negar el acceso a la 

misma por falta de condiciones técnicas adecuadas de la misma, ya que este debe velar porque la 

infraestructura se encuentre en buen estado.  
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Finalmente, resulta importante señalar que lo indicado anteriormente no limita o impide que las 

partes puedan llegar a un acuerdo para la reposición de la infraestructura eléctrica cuando se 

considere necesario, sin que esto implique para el proveedor de infraestructura eléctrica que sea 
obligatorio hacerlo. 

 
2.5.1 Artículo 5. Parágrafo 2  

 

TIGO 
Considera importante estipular que, dentro de las alternativas técnicas que presente el Proveedor 

de Infraestructura que se niegue a otorgar el acceso, se describa la opción de realizar ajustes a las 
estructuras básicas de dicha infraestructura (ej. Altura o capacidad portante), lo anterior sin que 

ello afecte las condiciones técnicas necesarias para la adecuada prestación del servicio público a su 
cargo. En este sentido solicita que se modifique el texto del Proyecto a fin de incluir descripción 

expresa de dicha medida. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
La CRC considera que la solicitud realizada por TIGO corresponde a un tema a negociar a las 

partes, ya que los ajustes a las estructuras básicas de la infraestructura eléctrica deben ser 

avalados por el proveedor de infraestructura, pues se pueden ver afectados aspectos tales como los 
índices de disponibilidad de la red de energía eléctrica. Por otra parte, es importante tener en 

cuenta que la regulación a ser expedida no limita que las partes puedan llegar a este tipo de 
acuerdos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el comentario. 

 

TV AZTECA 
Considera necesario que se definan expresamente las sanciones específicas aplicables al Proveedor 

de Infraestructura que se niegue injustificadamente a otorgar el acceso solicitado o que utilice 
maniobras dilatorias para retrasar el avance de las negociaciones o la implementación de los 

acuerdos. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
La CRC no cuenta con las competencias legales para establecer sanciones por incumplimiento de su 

regulación. Corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

ejercicio de las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, 
ejercer las labores de vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
 

Por otra parte, como quiera que el desconocimiento de la norma a expedirse afecta el acceso por 
parte de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de 

televisión a la infraestructura eléctrica para la prestación de sus servicios, lo cual trae consigo una 

clara obstrucción para acceder al mercado minorista, se considera que la autoridad competente 
para llevar a cabo las labores de vigilancia y control frente a lo dispuesto en la norma propuesta es 

la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- en correspondencia con lo establecido en los 
numerales 4 y 14 del Decreto 3523 de 2009 y la Ley 1340 de 2009. 
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ASOCODIS 
Señala que en caso de negarse el acceso por parte del Proveedor de Infraestructura, este último 

está en la Obligación de presentar alternativas para que se pueda producir dicho acceso, se debe 

diferenciar el caso en el que las causas para la no factibilidad del servicio sean atribuibles al 
Proveedor de Telecomunicaciones, situación en la que debe ser este último quien presente las 

alternativas para realizar el tendido de su red de comunicaciones. 
 

ELECTRICARIBE 

Señala que en caso denegarse el acceso por parte del proveedor de infraestructura, este último 
está en la obligación de presentar alternativas para que se pueda producir dicho acceso. En este 

aspecto se debe diferenciar el caso en el que las causas para la no factibilidad del servicio sean 
atribuibles al proveedor de telecomunicaciones, situación en la que debe ser el proveedor de 

infraestructura quien presente las alternativas para realizar el tendido de su red de comunicaciones. 
 

EPM 

En relación con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 5, se debe eliminar el aparte 
correspondiente a que el proveedor de infraestructura que se niegue a otorgar el acceso está 

obligado a presentar alternativas para que el mismo se pueda producir. Lo anterior por cuanto si 
técnicamente no es posible el acceso, no se le deben imponer cargas adicionales al proveedor de 

infraestructura. Sin embargo las empresas podrán definir alternativas para dar solución a la misma. 

 
PROMITEL  

Propone la siguiente redacción en el parágrafo 2 del artículo 5: 
 

PARÁGRAFO 2º: El Proveedor de Infraestructura sólo podrá negarse u oponerse a otorgar el acceso 
solicitado cuando demuestre fundada y detalladamente que existen restricciones técnicas que 

impiden dicho acceso y solo sobre la parte de la infraestructura sobre la cual recaiga la restricción 

técnica. El Proveedor de Infraestructura que se niegue a otorgar el acceso está obligado a 
presentar alternativas para que el mismo se pueda producir. El Proveedor de Infraestructura está 

en la obligación de otorgar acceso parcial inmediato sobre aquella infraestructura que no tenga 
restricción técnica. No se aceptarán restricciones técnicas que no correspondan a estándares 

internacionales. La ineficiente administración u operación de la red o infraestructura no constituyen 

restricciones técnicas válidas. La negación injustificada de la solicitud de acceso dará lugar a las 
sanciones o acciones previstas en la Ley. La CRC estará en la obligación de iniciar de manera 

inmediata y de oficio todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan. 
 

(Se subraya el segmento sugerido) 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Se aceptan los comentarios de ASOCODIS, ELECTRICARIBE y EPM, y en este sentido, se modificará 

el parágrafo para establecer que las alternativas serán presentadas por el proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones y el operador de televisión. Por otra parte, una vez revisado el 

texto propuesto, se acepta parcialmente el comentario de PROMITEL en cuanto a que se debe 

otorgar acceso sobre aquella infraestructura contenida en la solicitud de acceso sobre la cual no 
existan restricciones técnicas. En consecuencia, el parágrafo 2 del artículo 5 (parágrafo 2 del 

artículo 4 de la versión final) se ajustará en ese sentido y quedará de la siguiente manera: 
 

PARÁGRAFO 2º: Sólo podrá negarse u oponerse a otorgar el acceso solicitado cuando se demuestre 
fundada y detalladamente al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o al operador de 
televisión que existen restricciones técnicas y/o de disponibilidad que impiden dicho acceso. El 
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proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y el operador de televisión 
podrán presentar alternativas frente a dichas restricciones para que el acceso pueda 
producirse. En todo caso, se deberá otorgar siempre el acceso respecto de aquella infraestructura 
contenida en la solicitud que no presente restricciones técnicas y/o de disponibilidad. La negación 
injustificada de la solicitud de acceso dará lugar a las sanciones o acciones previstas en la Ley. (NFT) 

 

En relación con la propuesta de obligación a la CRC de iniciar de manera inmediata y de oficio todas 

las acciones administrativas y judiciales que correspondan, no se considera necesario su 
planteamiento en la regulación general, en la medida que respecto de las primeras dicha 

disposición ya está contemplada en el artículo 41 de la Ley 1341 de 2009, y en relación con las 
segundas, la CRC no es la llamada a adelantarlas, correspondiendo dicha labor a la parte que se 

entienda afectada y que considere que esa sea la vía a seguir. 

 
2.5.2 Artículo 5. Parágrafo 3. Procedimiento para el retiro de los elementos de 

telecomunicaciones  
 

TIGO 

En relación con la facultad conferida al Proveedor de Infraestructura, y con el objetivo de preservar 
la integridad y seguridad de los equipos, considera necesaria una modificación al Proyecto con el 

objetivo de crear un procedimiento por medio del cual, el retiro de los elementos no autorizados o 
aquellos que causen daño a la infraestructura, en primera medida sea solicitado por el Proveedor 

de Infraestructura al Proveedor de Telecomunicaciones. En este sentido, el Proveedor de 
Telecomunicaciones tendría un plazo prudencial para realizar dichos retiros (ej. 30 días hábiles) y 

sólo en caso de que el mismo haga caso omiso de la solicitud, se procedería al retiro los equipos 

directamente por parte del Proveedor de Infraestructura. 
 

El mismo comentario aplica igualmente para lo descrito en el Articulo 13 del Proyecto cuando 
dispone que, durante la etapa de suspensión del acuerdo de compartición de infraestructura, el 

Proveedor de Infraestructura podrá “Retirar provisionalmente los elementos instalados por el 
Proveedor de Telecomunicaciones poniéndolos a su disposición”. 
 

Así las cosas, solicita que se modifique el texto del Proyecto con el objetivo de crear un mecanismo 
que le permita al Proveedor de Telecomunicaciones el retiro de sus propios equipos en primera 

instancia y por medio de la solicitud directa presentada por el Proveedor de Infraestructura en los 
casos en que la misma proceda. 

 

ELECTRICARIBE 
Se debe señalar que el proveedor de infraestructura eléctrica podrá retirar los equipos que estén 

causando daño a dicha a infraestructura. Es necesario que se establezca expresamente que el 
proveedor de infraestructura podrá retirar equipos del proveedor de telecomunicaciones cuando 

pongan en riesgo la Seguridad de los operarios, de los usuarios y/o de la infraestructura, y que 

adicionalmente el proveedor de telecomunicaciones deberá pagar los costos de dicha operativa, así 
como los daños causados, en caso que se produzcan. 

 
 

ENERTOLIMA  
Solicita 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. 
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ASOCODIS 
Señala que al retirar el Proveedor de Infraestructura eléctrica los equipos que estén causando daño 

a dicha Infraestructura, no es claro si esta situación puede dar lugar a reclamaciones de perjuicios 

por parte del Proveedor de Telecomunicaciones ante el Proveedor de Infraestructura. Por lo tanto, 
es necesario que se establezca expresamente que el Proveedor de Infraestructura podrá retirar 

equipos del Proveedor de Telecomunicaciones cuando pongan en riesgo la seguridad de los 
operarios, de los usuarios y/o de la Infraestructura, y que adicionalmente el Proveedor de 

Telecomunicaciones deberá pagar los costos de dicha operativa, así como los daños causados, en 

caso que se produzcan, y establecer que adicionalmente el Proveedor de Infraestructura no será 
responsable de los daños y perjuicios que se puedan generar al Proveedor de Telecomunicaciones, 

sus redes y equipos ni a terceros por las actuaciones realizadas en virtud de lo establecido en este 
Parágrafo. 

 
PROMITEL  

Propone la siguiente redacción en este parágrafo: 

 
PARÁGRAFO 3º: En cualquier momento el Proveedor de Infraestructura podrá retirar cualquier 

elemento no autorizado que se encuentre en la Infraestructura Eléctrica, así como todos aquellos 
equipos instalados por un Proveedor de Telecomunicaciones que estén causando daño a dicha 

infraestructura.  

 
Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como de policía, en los 

términos del Artículo 29 de la Ley 142 de 1994, prestarán al Proveedor de Infraestructura el apoyo 
necesario para la restitución de postes, torres, ductos, entre otros, pertenecientes a la 

infraestructura eléctrica que hayan sido ocupados sin que exista previamente acuerdo, contrato o 
autorización de la empresa o propietario de infraestructura eléctrica. También deberán ordenar de 

oficio o a solicitud de cualquier interesado el retiro de todo uso de infraestructura cuyos acuerdos 

no cumplan con la presente Resolución.  
 

(Se destaca el segmento sugerido) 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos al tema de retiro de elementos no autorizados o que estén 
causando daño a la red deberán ser adoptados en la regulación expedida por esta última Entidad, 

debido a que éstos pueden afectar directamente la prestación del servicio de energía eléctrica. Por 

lo tanto, no se observa procedente para la CRC dar repuesta específica a los comentarios recibidos 
en relación con este artículo. 

 
 

 
 

 

2.6 ARTÍCULO 6. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO  
 

ASOCODIS 
 

Consideramos además que no es pertinente la publicación del plan de expansión del Operador de 

Red en su página web, puesto que es un Plan indicativo, y adicionalmente su exposición generaría 
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un riesgo para el Operador de Red y por ello lo establecido en el numeral 3.4.4 de la Resolución 
070 de 1998 debe permanecer invariante. 

 

CNO 
Aunque el Artículo 6 establece la información que como mínimo debe contener la solicitud que 

presente el Proveedor de Telecomunicaciones al propietario de la Infraestructura eléctrica, 
considera que dicha información debe ser complementada, de acuerdo con las recomendaciones 

técnicas realizadas en el documento desarrollado por el Consejo Nacional de Operación. 

 
Así mismo, considera necesario dejar claro el momento en que un Operador de Telecomunicaciones 

debe entregar la información relacionada, porque para poder hacerlo, debe haber solicitado y 
recibido del Proveedor de Infraestructura, información detallada de la infraestructura y haber 

realizado visitas a sitio para determinar la viabilidad de uso de la misma. 
 

TELEFÓNICA 

 
Considera 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, solicita 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. 

 

ETB 
Comenta que se permita que las solicitudes de acceso y uso de la infraestructura, además del 

representante legal, las pueda realizar el ordenador del gasto del área pertinente dentro de cada 
empresa. 

 

Adicionalmente, se sugiere imponer al proveedor de infraestructura contar con sistemas de consulta 
web con enlace a su sistema de información geográfica (SIG). Esta consulta web debe permitir al 

posible arrendador la identificación y ubicación, con coordenadas Cartográficas normalizadas de los 
elementos de infraestructura y poder establecer así su disponibilidad. Sería ideal que estos 

elementos sean identificados en terreno con la misma nomenclatura usada en la consulta web, y 

que la consulta web genere la documentación para verificar la viabilidad de cada proyecto. 
 

En el mismo sentido, procurando contar con los mecanismos y sistemas que permitan facilitar los 
procesos de utilización de infraestructura de otros, se invita a contemplar que se exija al proveedor 

de infraestructura, que cuente con una base de datos de la infraestructura arrendada que permita, 
a los usuarios autorizados de cada proveedor de telecomunicaciones, consultar en línea todos los 

datos de la infraestructura que tiene arrendada. La idea es que dicha base incluya las coordenadas 

e identificación de los elementos de infraestructura. 
 

En general, se encuentra que la mayoría de las exigencias se hacen a los arrendatarios (los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones) y pocas a los dueños de la infraestructura. Las 

solicitudes antes mencionadas, aumentan su noción de pertinencia cuando se tiene en cuenta que 

la CRC hace solicitudes eventuales de información acerca de la infraestructura arrendada, para la 
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toma de decisiones regulatorias; así, una herramienta como la que se describe, facilitaría esta 
gestión. 

 

En relación con lo que se establece en los numerales 2, 3 y 6 del artículo 6°, se comenta que el 
requisito de características técnicas y condiciones relativas a la instalación de elementos de las 

redes de telecomunicaciones, incluyendo las características del elemento a instalar, requerirá un 
diagnóstico técnico de cada instalación, retardando y aumentando el costo de la gestión de la 

solicitud. De igual forma, la Copia del Registro vigente de proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones no se considera necesaria, salvo al inicio del convenio entre las partes.. 
 

UNE 
 

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. 

 
Plantea también la 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. 
 

ELECTRICARIBE 
 

La resolución definitiva debe establecer que el proveedor de telecomunicaciones debe presentar al 
proveedor de infraestructura la descripción de los trabajos de instalación de elementos y 

cronograma de los mismos. Así mismo debe presentar el plan anual de expansión de sus redes, con 

el propósito de que durante la etapa de diseño de los circuitos del operador de red se consideren 
tales requerimientos, especialmente en el diseño de los postes ante esfuerzos mecánicos a los que 

serán sometidos los apoyos de la red eléctrica. 
 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

La CRC observa que los comentarios en esta materia se orientan a solicitar la especificación de 
condiciones adicionales en cuanto al detalle que deben suministrar los proveedores de 

telecomunicaciones (Comentarios del CNO, TELEFÓNICA y ELECTRICARIBE) y las herramientas e 

inventarios que deberían disponer los proveedores de infraestructura al servicio de la compartición 
de la misma para el intercambio de información (TELEFÓNICA y ETB).  

 
Así mismo, en los comentarios de ETB frente a los numerales 2, 3 y 6 del artículo 6° del proyecto 

publicado, este proveedor manifiesta que el requisito de características técnicas y condiciones 
relativas a la instalación de elementos de las redes de telecomunicaciones, incluyendo las 

características del elemento a instalar, requiere un diagnóstico técnico de cada instalación, 

manifestado por ende su preocupación sobre los retrasos que puede provocar dicho diagnóstico y 
los demás costos asociados a la gestión de la solicitud. 

 
Al respecto, se observa que en general las posiciones se refieren al grado de exigencia y/o 

profundidad de la regulación requerida en relación una actividad que resulta indispensable para el 

adelantamiento de los procesos de compartición de infraestructura, pero que al mismo tiempo se 
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encuentran sujetos a especificaciones relativas a cada red y al desenvolvimiento de labores propias 
de la praxis de la ingeniería.  

 

Así las cosas, en cuanto al suministro de información requerido para los procesos de compartición, 
debe indicarse que basada en un principio de regulación mínima, la medida proyectada por la CRC 

considera únicamente los aspectos fundamentales que deben constar en un requerimiento de 
infraestructura de cara al acceso y el aprovechamiento de la misma, con el propósito de asegurar 

que la solicitud y las tratativas que adelanten las partes no se conviertan en un escenario proclive a 

dilaciones y obstáculos que retrasen injustificadamente el acceso a la infraestructura. En todo caso, 
la regulación establece una medida razonable de información que responde a esas necesidades 

mínimas de intercambio de información, sin limitar que las partes intercambien toda la información 
que sea requerida a efectos de la compartición. 

 
Bajo esta premisa, en el proyecto de regulación se estableció que “El Proveedor de Infraestructura 
podrá requerir, a su juicio, información adicional a la expuesta en el presente artículo, siempre y 
cuando sea relevante para la compartición de la infraestructura” sin que esto implique que se 

convierta tal requerimiento en un “requisito previo para estudiar y dar trámite a la solicitud 
presentada” conforme el tenor literal de la norma.  
 

De esa forma, debe decirse que los intercambios de información, requerimientos adicionales y las 
herramientas de que disponga el proveedor de infraestructura, dependerán en gran medida de las 

herramientas de administración y gestión de que disponga, y por supuesto de las características de 

los requerimientos del proveedor de telecomunicaciones que en todo caso deben obedecer a las 
mejores prácticas de ingeniería y de la industria. En tal sentido, se estima conveniente mantener la 

orientación inicial de propuesta, en la que se establece un conjunto de requerimientos mínimos de 
información, motivo por el cual no se acogerán los comentarios presentados en esta materia en 

cuanto al aumento o eliminación de requisitos considerados en la propuesta publicada.  

 
Ahora bien, el CNO señala que como mínimo la solicitud que presente el proveedor de redes y/o 

servicios de telecomunicaciones y/o el operador de televisión al proveedor de infraestructura 
eléctrica debe contener y/o debe ser complementada, de acuerdo con las recomendaciones 

técnicas realizadas en el documento desarrollado por dicho Consejo. Al respecto, debe recordarse 
que los parámetros de información a los que deben hacer referencia las solicitudes de acceso y uso, 

corresponde al contenido que deben tener dichas solicitudes a efectos de establecer una base de 

negociación de los términos y condiciones bajo los cuales se debería procurar el acceso a la 
infraestructura, y en ausencia de dicha negociación, constituirían el cumplimiento del requisito de 

procedibilidad que junto con el agotamiento del plazo previsto en el artículo 43 de la Ley 1341 de 
2009, permitiría acudir a la CRC para que dicha Entidad dirima las controversias surgidas en 

relación con el acceso a la infraestructura. 

 
En ese sentido, se insiste en que los requisitos de información a los que se ha hecho referencia 

tienen aplicación frente a los aspectos antes mencionados, y en ningún momento es óbice para el 
cumplimiento de otras obligaciones asociadas a la operación, mantenimiento y seguridad propias de 

la actividades del sector eléctrico previstas en otra normatividad, razón por la cual no se acoge el 
comentario en este punto. 

  

Ahora bien, en relación con el reparo que señala el CNO en cuanto a que debe quedar claro el 
momento en que un proveedor de telecomunicaciones debe entregar la información relacionada a 

efectos de hacer las viabilidades del caso, debe recordarse que el proceso orientado a la 
compartición se desata con la presentación de la solicitud con la información mínima necesaria para 
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alcanzar la compartición efectiva de la infraestructura eléctrica, conforme lo previsto en el artículo 5 
de la regulación a expedirse. En tal sentido, y en la medida en que el momento en que debe ser 

entregada la información, para los propósitos que establece la regulación y la Ley, ya se encuentra 

recogido tanto en la propuesta regulatoria publicada para discusión sectorial (artículo 6) como en el 
texto que final de la norma (artículo 5 de la resolución a ser expedida), no se estima pertinente 

acoger el comentario presentado. 
 

Sobre los comentarios de UNE relativos a la imposición de una obligación del proveedor de 

infraestructura de hacer un inventario, debe indicarse que luego de las labores de coordinación 
adelantadas entre la CRC y la CREG respecto de la definición de condiciones y reglas para llevar a 

cabo inventarios de infraestructuras del sector eléctrico, se encontró que estas materias responden 
a asuntos que pueden considerarse más afines a competencias referidas al establecimiento de 

condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía 
eléctrica, por lo cual se encontrarían a cargo de esta última entidad. Este mismo predicamento 

debe hacerse respecto del comentario presentado por ASOCODIS en lo referente a la pertinencia de 

publicar del plan de expansión del Operador de Red en su página web, en la medida en que este 
tipo de reglas responde a asuntos operativos y de administración en general de la infraestructura 

eléctrica, y porque además tiene una relación mucho mas directa con la gestión del servicio al cual 
se encuentra afecta dicha infraestructura. 

 

En relación con la prohibición de establecer una vigencia mínima de los acuerdos a la que hace 
referencia UNE en su comentario, debe decirse que la regulación ha deferido a la voluntad de las 

partes conocedoras del negocio la definición dicho criterio, en tanto que las trabas a la compartición 
y la disminución costos de transacción enunciados de manera genérica en el comentario, 

precisamente son los aspectos que ínsitamente pretenden ser solventados con la expedición la 
regulación proyectada. En tal medida, no se acogerá el comentario presentado, pues no se 

considera necesario establecer un plazo mínimo de duración de los contratos, máxime cuando en 

materia de relaciones de acceso e interconexión entre proveedores de telecomunicaciones se 
observa la tendencia adoptada por la regulación a dejar este asunto a la libre negociación de las 

partes. 
 

Finalmente, respecto de lo solicitado por ELECTRICARIBE, debe decirse que los aspectos referidos a 

la descripción de los trabajos de instalación de elementos y cronograma de los mismos, así como el 
plan anual de expansión de sus redes se encuentran cubiertos en las disposiciones de la regulación 

a expedirse, en relación con lo cual señala que al menos los primeros dos aspectos se encuentran 
cubiertos por los numerales 2º (Características de los elementos a instalar incluyendo su peso y el 
modo de fijación del elemento en la estructura cuando ello aplique.), 4º (Cronograma según el cual 
el solicitante requiere disponer del acceso y uso de la Infraestructura Eléctrica). Por su parte, lo 
referente al plan anual de expansión de sus redes puede ser material de requerimiento a título de 

información adicional, lo cual será apenas normal que se produzca con ocasión de la evolución de 
acceso entre el proveedor de redes y/o servicios telecomunicaciones y/o el operador de televisión y 

el proveedor de infraestructura, y la profundización en la relación que se produzca entre ambos 
agentes. 

 

De otra parte, en relación con lo que manifiesta ETB en su comentario respecto de la posibilidad de 
que las solicitudes de acceso y uso de la infraestructura, además del representante legal, las pueda 

realizar el ordenador del gasto del área pertinente dentro de cada empresa, debe decirse que en la 
medida en que el ordenador del gasto tenga la capacidad para comprometer jurídicamente de 

conformidad con las leyes civiles a la empresa, se entiende que este último tendrá la posibilidad de 

suscribir la solicitud correspondiente. En tal sentido no se observa necesario establecer vía 
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regulación de la CRC disposiciones al respecto, en tanto que estas materias se encuentran ya 
reguladas en el derecho privado. 

 

Ahora, en relación con el comentario de ETB y el grado de detalle de la información asociada a las 
características y formas de fijación de los elementos que serán utilizados con ocasión de la 

compartición, debe indicarse que resulta impensable considerar una solicitud sin un mínimo de 
información como esta, pues de lo contrario resulta imposible adelantar la compartición misma, 

mas aun cuando la regulación a ser expedida considera los requisitos indispensable de información 

con miras a determinar con claridad y precisión el objeto del requerimiento de compartición, sin lo 
cual sería imposible lograr un acuerdo efectivo con tal propósito. 

 
No obstante lo anterior, y en aras de la claridad de su redacción, se introducirán algunos ajustes 

menores de forma y organización de los elementos que deben constar en las solicitudes de acceso 
y uso, esto con el fin de facilitar la estructuración y gestión de las solicitudes. En razón de lo 

anterior, el artículo a expedir sobre esta materia quedará de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO 5. SOLICITUDES DE ACCESO Y USO. Para dar inicio a la etapa de negociación directa 
tendiente a establecer un acuerdo que tenga como objeto regular el acceso y uso de los bienes afectos a la 
infraestructura eléctrica, el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones u operador de 
televisión deberá dirigir una solicitud al proveedor de dicha infraestructura, la cual debe contener como 
mínimo la siguiente información: 

 
1. Identificación de las características y ubicación geográfica de los elementos pertenecientes a la 

infraestructura eléctrica que requiere utilizar. 

2. Características de los elementos a instalar incluyendo su peso y el modo de fijación del elemento en la 
estructura cuando ello aplique. 

3. Cantidad de elementos a ser instalados en cada punto. 

4. Cronograma según el cual el solicitante requiere disponer del acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica. 

5. Descripción de servicios adicionales que requieran para el acceso a la infraestructura eléctrica que se 
propone utilizar. Se considerarán servicios adicionales todos aquellos servicios conexos o relacionados 
con la compartición de infraestructura, los cuales pueden contratarse por separado, tales como la 
alimentación de energía y la adecuación ambiental, entre otros. 

6. Término de duración del acuerdo.  
 

El solicitante anexará a la solicitud copia del certificado vigente que acredita su inscripción en el registro de 
TIC a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o del acto jurídico de 
habilitación para la prestación del servicio de televisión, según aplique.  
 
El proveedor de infraestructura eléctrica podrá requerir, a su juicio, información adicional a la expuesta en 
el presente artículo, siempre y cuando sea relevante para la compartición de la infraestructura. En ningún 
evento dicha información adicional se considerará como requisito previo para estudiar y dar trámite a la 
solicitud presentada.  
 
PARÁGRAFO 1º. La solicitud que presente el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o el 
operador de televisión podrá ser negada, si existiendo disponibilidad y viabilidad técnica de la 
infraestructura eléctrica, ésta se encuentra comprometida en planes de expansión que puedan impedir la 
efectiva compartición. Lo anterior, siempre y cuando dichos planes hayan sido previstos con anterioridad a 
la solicitud y programados para ser ejecutados dentro de un término no superior a un (1) año para postes 
y torres, y de dos (2) años para ductos. 
 
Cuando se prevea que los programas de expansión eléctrica se ejecutarán con posterioridad a los términos 
establecidos anteriormente, la solicitud podrá ser atendida temporalmente. En este caso, se podrá exigir al 
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proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o al operador de televisión que desmonte sus 
activos en un plazo de seis (6) meses posteriores a la comunicación por escrito del requerimiento. 
 

PARÁGRAFO 2º. El proveedor de infraestructura y el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones u operador de televisión solicitante contarán, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, con un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de la 
presentación de la solicitud de que trata el presente artículo para llegar a un acuerdo directo. 
 

Una vez vencido dicho plazo y en caso de que las partes no logren llegar a un acuerdo sobre las 
condiciones que han de regir la utilización de la infraestructura solicitada, cualquiera de las partes podrá 
solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, el 
trámite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida.“. 

 
En cuanto a los comentarios relacionados con la acreditación y suministro de la copia del Registro 

vigente de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en el sentido que la misma no 
se considera necesaria, salvo al inicio del convenio entre las partes, es de indicar que no se acogerá 

lo propuesto en tanto que la acreditación del estado del registro como proveedor de 

telecomunicaciones u operador del servicio de televisión debe ser requisito que debe producirse de 
manera concomitante con cada requerimiento de acceso a la infraestructura por hacer parte formal 

de la habilitación de todo operador y por ende reflejar su estado de vigencia al momento en se 
efectúe el mencionado requerimiento. 

 

 
2.7 ARTÍCULO 7. PLAZO PARA RESOLVER SOLICITUDES  

 
CNO 

Sobre los plazos para resolver solicitudes, considera necesario que se dé mayor precisión en el 

alcance de las respuestas por parte del Proveedor de Infraestructura, teniendo en cuenta, en todo 
caso, que para validar y aprobar la factibilidad técnica elaborada por el Operador de 

Telecomunicaciones, se requiere por lo menos de 45 días calendario. 
 

ASOCODIS 
 

En el Artículo 7, Plazos para resolver solicitudes, el tiempo de 20 días calendario podría ser 

insuficiente para dar respuesta por parte del Proveedor de Infraestructura a una solicitud 
presentada por el Proveedor de Telecomunicaciones, dada la complejidad de los aspectos y 

requisitos que deben ser revisados para dar aprobación a una solicitud de acceso y uso de la red. 
 

ETB 

Considera que 20 días de plazo para dar una aprobación de una petición de uso de infraestructura 
es demasiado extensa, cuando se contempla el dinamismo del desarrollo de una red. La experiencia 

que se ha tenido ya con casos particulares, es que esta respuesta se puede dar en una semana y, 
en casos excepcionales, máximo 10 días, por lo que les solicitamos revaluar este término. 

 
ELECTRICARIBE 

 

20 días calendario es insuficiente para dar respuesta por parte del proveedor de infraestructura a 
una solicitud presentada por el proveedor de telecomunicaciones, dada la complejidad de los 

aspectos y requisitos que deben ser revisados para dar aprobación a una solicitud de acceso y uso 
de la red. El tiempo mínimo debe ser de 30 días. 
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UNE 
 

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 solo cuando ello se 

sustente en razones o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
Debe establecerse un plazo máximo de 5 días calendario para la entrega de la infraestructura 

contado desde la aprobación de la solicitud (Art. 7). Este plazo no puede estar sujeto a la 
disponibilidad de recursos de personal de interventoría del dueño de la infraestructura. 

 
EPM 

 

Se sugiere revisar el plazo establecido en el artículo 7 para dar respuesta a solicitudes de uso de 
Infraestructura, en razón a que el volumen de información y su verificación, tanto en la 

documentación como de campo, requiere tiempos diferentes de dedicación, dependiendo de la 
cantidad de elementos y de infraestructura del requerimiento. Por lo tanto, solicitamos que estos 

plazos sean de libre acuerdo entre el dueño de la infraestructura y el proveedor de 

telecomunicaciones. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Una vez analizados los comentarios observados, y dado que el procesamiento de información y las 
verificaciones que deben hacerse sobre la infraestructura a ser utilizada pueden llegar a variar, se 

estima adecuado acoger el criterio planteado por EPM, y privilegiar el libre acuerdo de las partes en 

la estimación de plazos internos dentro del proceso de negociación para dar respuesta a las 
solicitudes que en tal sentido se presenten. Por lo anterior, se retirará el texto del artículo 7º 

planteado en proyecto de resolución publicado para comentarios, de tal forma que las partes, en 
atención a la cantidad de elementos a intervenir o la complejidad del proyecto de compartición 

proyectado estimen directamente, el tiempo razonable para tramitar y dar respuesta a los 

requerimientos de compartición presentados por el proveedor de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones o el operador de televisión. 

 
Lo anterior, en todo caso, sin perjuicio de que cualquiera de las partes acuda a la CRC para dirimir 

los aspectos en los que no han alcanzado acuerdo una vez transcurrido el plazo de negociación 

directa establecido en el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009. Asimismo, bajo este criterio no se 
estima adecuado establecer un término en el cual se deba poner a disposición material la 

infraestructura conforme se solicita en el comentario de UNE, por cuanto como se indicó 
previamente, este criterio dependerá de las especificidades y las condiciones requeridas para la 

compartición y será diferente para cada caso específico. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse 
en cuenta que el régimen a ser expedido contempla prescripciones a manera de principios y 

obligaciones generales que implican que el acceso a la infraestructura eléctrica, junto con las 

condiciones asociadas a dicho acceso, no pueden ser menos favorables que las que se otorga a sí 
mismo y a terceros proveedores de telecomunicaciones y/o operadores de televisión y por lo tanto 

deben darse en términos oportunos, de modo que no se demore injustificadamente el proceso de 
compartición y por ende, la posibilidad de que los usuarios reciban los servicios correspondientes.   
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2.7.1 Artículo 7. Parágrafo 1 
 

CNO 

Respecto de la publicación de los planes de expansión, debe tenerse en cuenta lo siguiente: i) En 
los niveles de baja tensión, los planes de expansión de los Operadores de Red no tienen proyectos 

puntuales sino que son indicativos a nivel masivo de elementos de la red como transformadores y 
kilómetros de línea, y ii) En el caso de la red de transmisión, no son los agentes transmisores los 

que definen la expansión de la red sino que hay un Plan de Expansión que desarrolla la Unidad de 

Planeación Minero Energética – UPME, y en los proyectos contemplados sólo define puntos de inicio 
y final de las líneas, pero no su ruta. Por lo anterior, no considera como un referente útil la 

obligación de los proveedores de infraestructura de publicar los planes de expansión para 
comentarios. 

 
EPM 

 

Se sugiere revisar lo estipulado en los parágrafos 1 y 2 del mismo artículo, en cuanto no se debe 
poner término al uso de infraestructura en los planes de expansión del proveedor de la misma, es 

decir, que siempre se le deberá garantizar al proveedor de infraestructura, su uso en los planes de 
expansión. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

De acuerdo al ejercicio de coordinación efectuado con la CREG, en el que se identificaron las 
materias que en atención a las funciones y responsabilidades de cada entidad, se eliminarán dentro 

de las reglas atinentes a las solicitudes de acceso y uso a ser definidas por la CRC, las referencias a 
los planes de expansión eléctrica. Lo anterior en la medida en que estas materias resultan ser del 

resorte de competencias pertenecientes a la CREG, afines a la expedición de regulación sobre 

condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía 
eléctrica. 

 
 

2.7.2 Artículo 7. Parágrafo 2 

 
TELMEX 

Si el proveedor no consigue a dónde trasladar su red, ni con infraestructura propia ni de terceros, 
tendría que dejar de prestar el servicio que ofrece. Para dichos casos, se debiera contemplar que 

tal circunstancia no implica un incumplimiento contractual ni regulatorio por parte del PRST. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Si el proveedor no consiguiera a dónde trasladar su red y por ende dejara de prestar el servicio que 

ofrece, deberá demostrar ante las autoridades pertinentes que ese incumplimiento no es imputable 
a él. Sin embargo, esta situación atiende a una casuística particular, que no es viable de contemplar 

en la regulación, por lo cual cada caso deberá ser justificado y analizado en forma independiente. 
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2.8 ARTÍCULO 8. PROHIBICIÓN DE CLAUSULAS DE EXCLUSIVIDAD Y 
ESTRUCTURACIÓN DE GARANTÍAS  

 

ANA MARÍA FERNÁNDEZ PARDO 
 

Los comentarios se refieren a cláusulas restrictivas a la competencia que pueden estar incluidas en 
los acuerdos, a efectos de lo cual pone como ejemplo un acuerdo que aparentemente existió, existe 

o supuestamente debió existir entre Electrocosta S.A. (hoy Electricaribe S.A. E.S.P.) y Unión Fenosa 

Redes de Telecomunicaciones Colombia S.A. (hoy Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones 
Colombia S.A.) denominado como contrato de cesión de uso derechos de paso para 

telecomunicaciones que tendría como finalidad que Electricaribe, dueña o en posesión de 
infraestructura de postes y ductos, otorgue al proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia los derechos de paso sobre esa infraestructura 
en forma exclusiva.  

 

Al respecto, señala que de ser cierta esa situación, esto es, que Gas Natural Fenosa 
Telecomunicaciones Colombia es la única empresa de telecomunicaciones que puede acceder de 

manera directa a usar la infraestructura de Electricaribe que pueda servir para el tendido de redes 
de telecomunicaciones o por lo menos en condiciones de preferencia, todo aquel que quiera hacer 

uso de esa infraestructura debe contratarla con Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia. 

Es importante también destacar que la matriz de Electricaribe se denomina Unión Fenosa 
Internacional S.A. según consta en el certificado de existencia y representación de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, de lo cual se puede deducir que puede existir alguna relación directa o 
indirecta entre la matriz de Electricaribe y Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. 

 
PROMITEL 

 

Promitel propone la siguiente redacción en este artículo: 
 

PROHIBICIÓN DE CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDAD, DE PREFERENCIA O QUE AFECTEN O IMPIDAN 
CUMPLIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE GARANTÍAS  

 

Los Acuerdos de Compartición de Infraestructura Eléctrica de que trata la presente resolución, así 
como los celebrados con anterioridad, no podrán incluir cláusulas de exclusividad, de preferencia 

y/o de limitación de la prestación de servidos soportados sobre la infraestructura y/o de cualquier 
naturaleza que tengan como objetivo o resultado desconocer o incumplir total o parcialmente lo 

establecido en la presente resolución, de conformidad con los principios previstos en el ARTÍCULO 

4º de esta Resolución. (Se subraya las novedades de la nueva redacción)  
 

En cualquier caso, se podrá exigir la constitución de pólizas o garantías por parte del Proveedor de 
Telecomunicaciones solicitante, que aseguren bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, sin perjuicio de que las partes pacten otros 
objetos de amparo.  

 

CNO 
Solicita dejar claro que las garantías que constituyan los Proveedores de Telecomunicaciones deben 

cubrir los diferentes perjuicios que puedan derivarse para las empresas y usuarios del sector 
eléctrico como resultado de la compartición, incluyendo la Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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ELECTRICARIBE 
 

En la regulación vigente aplicable a los Operadores de la Red de electricidad (proveedores de 

infraestructura), se definen mecanismos de cubrimiento de pagos por parte de todos los agentes 
que usan su red (Resolución CREG 159 de 2011), como mecanismo de cobertura de las 

obligaciones con el operador de red, por lo tanto también este mecanismo debe aplicar a los 
proveedores de telecomunicaciones en calidad de usuarios de la red de distribución del OR, de 

manera obligatoria, lo cual a su vez permitirá evitar discriminación entre los proveedores de 

telecomunicaciones. 
 

ENERTOLIMA 
 

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. 

 

 
TELMEX 

Limitaciones por nuevos negocios de los dueños de infraestructura. Los dueños de 
infraestructura siempre deberían estar disponibles para alquilar su red. Empresas como UFINET y 

EBSA nos limitan en ciertos sectores, o simplemente no nos aprueban la instalación de proyectos 

porque les interesa que TELMEX les compre hilos de la red de FO instalada por ellos. No deberían 
existir condicionamientos de este tipo. Si la solicitud al dueño de la infraestructura es para alquilar 

su red, ésta no puede estar condicionada a la red que ellos tienen tendida de FO.  
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

En relación con la parte de la redacción propuesta por PROMITEL referida al segmento “así como 
los celebrados con anterioridad”, no se estima necesaria dicha precisión, en la medida en que la 
prohibición a la que se hace referencia en el texto propuesto resulta aplicable a todas las relaciones 

de acceso referidas a la compartición de infraestructura, incluidas tanto las vigentes a la fecha de 
expedición de la regulación en comento como las que a futuro se generen. 

 

Ahora bien, en relación con el resto de la redacción propuesta, teniendo como objeto evitar 
discusiones que pudieran entorpecer las negociaciones entre las partes, se establecerá en la 

regulación un deber de abstención respecto de la inclusión de cualquier estipulación contractual 
cuyo objeto o efecto vaya en contra de los principios y de la materialización efectiva de 

obligaciones generales contenidas en la resolución que se expida. En virtud de lo anterior, se acoge 

en lo pertinente el comentario presentado. 
 

En cuanto al comentario que presenta el CNO en el sentido que las pólizas y las garantías deberían 
cubrir adicionalmente los perjuicios que puedan derivarse para las empresas y usuarios del sector 

eléctrico como resultado de la compartición, incluyendo la Responsabilidad Civil Extracontractual, el 
texto propuesto por la CRC en nada impide que las partes puedan acordar extender el objeto que 

deben tener las garantías a aspectos distintos al cumplimiento contractual. En ese sentido, la 

regulación propuesta libra a la autonomía de las partes la definición de este aspecto, en tanto que 
la ampliación del objeto de la mismas deberá ser un asunto objeto de evaluación de las partes en 

instancia de negociación, sin que en todo caso, esto se convierta en un inhibidor del proceso mismo 
de compartición.  
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Al respecto, teniendo en consideración lo indicado por ELECTRICARIBE respecto de la extensión de 
los mecanismos de pago previstos en la Resolución CREG 159 de 2011, debe indicarse que una vez 

revisado el texto de la misma, se observa que el ámbito de aplicación de dicha norma se 

circunscribe a “las empresas que desarrollan la actividad de Comercialización en el sistema 
interconectado nacional, SIN, y a las empresas de servicios públicos domiciliarios, Usuarios 
Potenciales y Usuarios con quienes interactúan en el desarrollo de esta actividad”, sin que dentro 
de dicho ámbito subjetivo se encuentren incluidos los agentes implicados en los procesos de 

compartición. Asimismo, se aprecia que conforme a lo dispuesto en el artículo 3612 de la citada 

resolución, esta se limita a establecer los medios de cubrimiento de los cargos de uso, entre los 
cuales se deberá “optar por alguno de los siguientes medios: otorgamiento de garantías y/o 
prepagos o pagos anticipados”.  
 

Así las cosas, una vez analizado lo anterior, se aprecia que en lo tocante con el desarrollo 
regulatorio de la CRC en el proyecto de resolución puesto en consideración de los agentes 

interesados, se defiere a las partes para que sean ellas mismas las que determinen el instrumento 

de amparo de las garantías, y en ningún caso se pretende que dicha medida sea producto de una 
imposición regulatoria que unilateralmente establezca un menú de mecanismos de cubrimiento.  

 
En consecuencia, si bien no se acogerán los comentarios planteados por los agentes en mención, la 

CRC considera procedente insistir que la exigibilidad de garantías y la negociación de aspectos 

delegados a las partes, no deberán obstaculizar la materialización del acceso a la infraestructura 
requerida por los proveedores de telecomunicaciones, y por tal motivo las partes deberán asegurar 

la satisfacción de los principios de proporcionalidad y razonabilidad aplicables a la definición de 
dichos aspectos de las garantías, así como la observancia del principio de trato no discriminatorio 

mencionado por ELECTRICARIBE que resulta de aplicación transversal a todo proceso de 
compartición. 

 

Ahora bien, en relación con el comentario de ENERTOLIMA en el que solicita que se incluya la 
obligatoriedad de exigir pólizas o garantías al proveedor de telecomunicaciones, en línea con lo 

previamente argumentado, debe reiterarse que la CRC no observa necesario hacer forzosa esa 
exigencia, en la medida en que la valoración del riesgo y la decisión o no de hacer exigibles las 

mismas al proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones, corresponde a un asunto de 

que es de la órbita del proveedor de infraestructura, quien podrá estimar en cuáles negocios decide 
exigir la constitución de garantías y en cuáles entiende que puede prescindir de ellas. A este 

respecto, cobran mayor relevancia las explicaciones dadas por la CRC al comentario precedente 
ELECTRICARIBE en relación con la observancia a cabalidad de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad aplicables a la definición de dichos aspectos de las garantías, y de trato no 

discriminatorio, en término de acceso igual-cargo igual. 
 

Así las cosas, si bien no se entiende acogido el comentario, se ajustará el texto del proyecto de 
resolución a efectos de dotar de una mayor claridad al mismo, especificando que la potestad de 

elegir la exigencia o no de la constitución de garantías radica en cabeza del proveedor de 
infraestructura, en todo caso bajo observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

En tal medida se sustituye el segmento “En todo caso”, por la inclusión del “proveedor de 

infraestructura”, ahora como sujeto a la oración, así: 

                                                
12 “Artículo 36. Constitución de los mecanismos de cubrimiento de los pagos de los cargos por uso del STR y del SDL. El 
comercializador deberá constituir los mecanismos de cubrimiento del pago mensual de los cargos por uso del STR y del SDL, 
con sujeción a lo establecido en la Resolución CREG 159 de 2011. Para ello deberá optar por alguno de los siguientes 
medios: otorgamiento de garantías y/o prepagos o pagos anticipados.” 
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“(…) 
 
El proveedor de infraestructura eléctrica podrá exigir de parte del proveedor de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones y del operador de televisión solicitante la constitución de pólizas 
o garantías que aseguren bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el acuerdo o que se deriven de los actos de fijación de condiciones 
de acceso y uso que expida la CRC, sin perjuicio de que las partes pacten otros objetos de 
amparo.” 

 
Ahora bien, en lo que respecta a la estructuración de las garantías, si bien es cierto que el 

establecimiento de los parámetros bajo los cuales las mismas han de constituirse corresponden a 
un asunto que pertenece al ámbito de definición de los proveedores de infraestructura eléctrica, 

dicha libertad se encuentra supeditada a que tales parámetros o su definición no se conviertan en 

obstáculos para que el acceso se materialice, en razón al derecho que les asiste a los proveedores 
de redes y/o servicios de telecomunicaciones y a los operadores de televisión a acceder a la 

infraestructura de otros servicios, y en esa medida, no se constituyan en una barrera a la entrada 
por ir más allá de un prudente afianzamiento que se traduzca en un inhibidor para la concurrencia 

en el mercado. 
 

En ese sentido, la constitución de garantías, debe tener como objeto, únicamente el amparo del 

cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del acceso y, los parámetros para la fijación 
del monto y tiempo que deben cubrir de las mismas, deberán obedecer a criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad. Esto en todo caso sin perjuicio de que las partes libremente definan amparos 
más extensos en cuanto al objeto y su monto. 

 

En este orden de ideas, a manera de referencia, teniendo en cuenta los plazos definidos en el 
artículo 8º de la versión final de la resolución, el término a garantizar previo a la terminación del 

acuerdo de compartición de infraestructura eléctrica y que deberá tomarse como referencia para 
amparar dichos costos deberá considerar al menos la sumatoria de: (i) el plazo máximo para 

realizar la transferencia de los pagos (30 días calendario en caso de no existir acuerdo entre las 

partes, de acuerdo con lo establecido en el inciso 1 de la versión final de la resolución), (ii) los dos 
meses consecutivos de no transferencia de pagos (60 días calendario) establecidos en el inciso 3 

del artículo 8 de la versión final de la resolución, (iii) el tiempo que en el cual el proveedor de 
infraestructura eléctrica solicita a CRC la terminación del acuerdo, así como (iv) el tiempo 

aproximado tomado por la CRC para autorizar la terminación del acuerdo el cual oscila entre 30 y 
45 días calendario. En aras de la claridad, el término a garantizar puede esquematizarse a partir de 

la siguiente línea de tiempo: 

 

 
 
Bajo el plazo definido en los anteriores términos, el monto máximo a garantizar deberá comprender 

únicamente los valores concernientes a la remuneración de la infraestructura eléctrica utilizada por 

Periodo 2 meses 
consecutivos de no 

transferencia de 
pagos 

Plazo máximo para 
realizar la 

transferencia de los 

pagos 

Tiempo que en el cual 
el proveedor de 
infraestructura 

eléctrica solicita a 
CRC la terminación 

del acuerdo 

Tiempo para autorizar 
la terminación del 

acuerdo 
30 días 

calendario 

60 días 

calendario 

3 días 
calendario 

aprox. 

30 a 45 
días 

calendario  
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los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión, así 
como los servicios adicionales que para el efecto sean objeto de contratación. 

 

Finalmente, en lo que respecta al comentario presentado por la ciudadana ANA MARÍA 
FERNANDEZ PARDO, se hace referencia a la presunta existencia de un “contrato de cesión de 
uso derechos de paso para telecomunicaciones que tendría como finalidad que ELECTRICARIBE, 
dueña o en posesión de infraestructura de postes y ductos, otorgue al proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia los derechos de 
paso sobre esa infraestructura en forma exclusiva” y por ende de la posible existencia de cláusulas 
restrictivas a la competencia. 

 
Al respecto, y sin perjuicio del análisis de la hipótesis inmersa en los hechos particulares puestos en 

conocimiento bajo la óptica del objeto del presente proyecto conforme le corresponde a la CRC 
como regulador ex ante, esta Comisión procederá a informar a la Superintendencia de Industria y 

Comercio sobre el caso puntual al cual se hace referencia en el escrito de comentarios presentado13, 

por ser esta la entidad facultada para velar por el cumplimiento de las normas que comprenden el 
régimen de la leal y libre competencia, tal y como lo prevé la Ley 1340 de 2009, y sus decretos 

reglamentarios. Por tal motivo, la CRC correrá traslado a dicha Superintendencia de la denuncia 
recibida y, en forma simultánea, procederá al envío de la presente comunicación, en los términos 

de lo dispuesto en artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo- C.P.A.C.A.-. Lo anterior a efectos de que la mencionada Entidad, en su condición de 
Autoridad Nacional de Competencia, y en ejercicio de sus facultades investigativas y sancionatorias, 

conozca en concreto sobre la situación expuesta en el comentario allegado al presente proceso 
regulatorio. 

 
Finalmente en relación con las negativas al suministro de instalaciones en virtud de la cesión de 

derechos de administración de la infraestructura o de cualquier otra índole, debe precisarse que 

dichas figuras en ningún caso relevan al propietario o controlante de la misma del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la regulación a expedirse, tal y como se explicó en la respuesta a las 

observaciones presentadas en el apartado 2.2 de este documento referida al ámbito de aplicación y 
a los sujetos destinatarios de la medida que resultan disciplinados por dichas normas con 

independencia del título jurídico que les confiere control sobre los elementos de infraestructura. 

 
 

2.9 ARTÍCULO 9. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED  
 

CNO 

 
Solicita que se establezca que, respecto a la redes de transmisión nacional y regional, cualquier 

trabajo por parte del Operador de Telecomunicaciones en la Infraestructura del Proveedor de 
Infraestructura deberá ajustarse a los procedimientos definidos en el Sistema Nacional de 

Consignaciones del operador del Sistema (XM), de modo tal que cualquier actividad que implique 
riesgo sobre la continuidad del servicio de energía eléctrica (ya sea con línea energizada o 

desenergizada), deberá ser tramitada ante el Centro Nacional de Despacho con al menos 6 

semanas de anticipación (30 días hábiles), y para ello se debe esperar la coincidencia de un trabajo 
sobre las redes de transmisión nacional y regional de energía eléctrica, ya que de no ser así, se 

desoptimizaría la planeación previa de los mantenimientos del sistema eléctrico, lo cual redundaría 
en sobrecostos operativos que se trasladan al usuario final. 

                                                
13 Pág. 2 y 3 del Radicado CRC 201232474. 
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En el caso de redes de los sistemas de distribución local, SDL, señala que los trabajos y plazos 

deberán ajustarse a los procedimientos establecidos en cada operador de red respecto a la 

intervención de las redes y activos tanto en línea energizada como en línea desenergizada. Esto 
también aplicaría en el caso de daños, dado que la definición regulatoria de trabajos de emergencia 

no incluye este tipo de situaciones, pues las únicas causas para catalogar una consignación como 
de emergencia son el peligro sobre el sistema, los equipos o la vida humana. 

 

EEB 
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 tendidos 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. 
 

CNO 
Considera que es importante estipular que el Proveedor de Telecomunicaciones deberá gestionar y 

obtener ante las autoridades ambientales los permisos de aprovechamiento forestal que se 

requieran para ejecutar los tendidos de sus redes y que dentro de la franja de servidumbre no está 
autorizada la tala de vegetación, por lo cual debe implementar las medidas de protección técnicas 

necesarias para evitar impactos ambientales. Cualquier gestión, trámite y obtención de permisos 
con particulares localizados fuera de la franja de servidumbre serán de su responsabilidad. 

 
ASOCODIS 

De otro lado y también sobre el Artículo 5 con respecto al acceso y uso de la Infraestructura 

eléctrica y concretamente sobre problemas que se puedan presentar con las servidumbres, es claro 
que las que están constituidas por las empresas son para la conducción de energía eléctrica y no 

para el acceso de Infraestructura compartida. En este sentido, el tema debe ser considerado en la 
regulación y en los contratos como una limitante, indicando que los Proveedores de Infraestructura 

no asumen responsabilidad en los eventos en que por esta circunstancia se impida el acceso de 

parte de los propietarios de los predios o que incluso deban retirarse redes de telecomunicaciones. 
También deberán considerarse los casos de reubicación de redes por proyectos de infraestructura 

vial. 
 

TIGO 

En relación con los tiempos relacionados con los trabajos de instalación y mantenimiento 
preventivo, considera que los mismos son demasiado extensos toda vez que, de acuerdo con la 

regulación vigente en materia de indicadores de calidad, disponibilidad del servicio y protección al 
usuario, en muchas ocasiones los trabajos de mantenimiento deben realizarse de manera 

inmediata. En este sentido, está de acuerdo con el plazo propuesto en el caso de los trabajos de 
instalación iniciales de equipos nuevos y/o en el caso de los mantenimientos preventivos 

programados, pero en el caso de los mantenimientos no programados y que ser requieran para 

solucionar las fallas no previsibles, dicho plazo debe ser corto con el objetivo de dar cumplimiento 
al régimen vigente en materia de calidad y disponibilidad del servicio. Al respecto, considera 

necesario que la CRC tenga en cuenta las necesidades técnicas y las obligaciones regulatorias a 
cargo de los Proveedores de Telecomunicaciones que afectan directamente los servicios que presta, 

así como la responsabilidad que los Proveedores de Telecomunicaciones tenemos frente a los 

usuarios. 
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En este sentido, solicita la modificación del texto del Proyecto con el objetivo de estipular un plazo 

de un (1) día hábil para la presentación de solicitudes o cronograma de mantenimiento no 

programados y que se requieran para reparar las fallas que resultan de la misma operación y que 
no son previsibles. 

 
ETB 

En relación con lo que se establece en el artículo 9, se expresa que dentro de la lista de 

definiciones establecidas en el artículo 3, se deben incluir los conceptos de “línea viva” y “línea 
muerta". Adicionalmente, si bien el artículo excluye del largo tramite los casos de instalación de 

nuevos servicios y de mantenimiento correctivo, el plazo establecido de dos (2) días para emitir una 
respuesta resulta demasiado alto, pues lo que se presenta es que generalmente el instalador se 

encuentra en terreno y allí se decide si se requiere el uso de un poste de apoyo. No resulta lógico 
entonces, que las actividades programadas se deban interrumpir, dos días en el mejor de los casos, 

para poder realizar la instalación. Se sugiere proceder como esta establecido actualmente, donde la 

instalación se lleva a cabo y se le informa, posteriormente, a la empresa de energía. Se considera 
además, que aunque el peso de estas instalaciones no es significativo en el cálculo del TMI, la 

comisión, debe excluirlas del cálculo. 
 

 

ASOTIC 
Considera que el término de dos (2) días calendario para que el proveedor de infraestructura 

otorgue la autorización para la instalación de nuevos usuarios de servicios de telecomunicaciones, 
podría obstruir el buen y rápido acceso del cliente o usuario, a los servicios de telecomunicaciones. 

Propone que el término sea de un (1) día calendario, con el fin de proteger los derechos del acceso 
a las telecomunicaciones y con el fin que las empresas prestadoras de dichos servicios tengan mas 

recibo entre la población. Lo anterior en virtud de que la operación de instalación de nuevos 

usuarios no representa ningún peligro complicación, o esfuerzo para la empresa dueña de la 
infraestructura eléctrica. 

 
Por otro lado manifiesta que el articulado confunde al darle lectura, dado que puede referirse a la 

instalación de nuevos usuarios o a la instalación de una nueva red por primera vez en la 

infraestructura eléctrica, y de ser este último caso el término si correspondería. 
 

 
 

CNO 

Solicita definir que el Operador de Telecomunicaciones también requiere autorización expresa del 
Proveedor de Infraestructura para “instalar nuevos usuarios de telecomunicaciones” y debe seguir 

todo el proceso de factibilidad de una nueva instalación, con los plazos y condiciones predefinidos. 
 

ENERTOLIMA 
Con respecto a la instalación de nuevos usuarios de servicio de telecomunicaciones, estima 

insuficiente el plazo de dos días para autorizar este tipo de conexiones, debido al volumen de 

solicitudes que se presentan. 
 

TELMEX 
El plazo de mantenimiento correctivo es muy amplio (2 días); debiera circunscribirse a horas, no 

más de 6. 
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ASOCODIS 
En relación con el Artículo 9, este agente considera razonables los tiempos para que los 

Proveedores de Telecomunicaciones soliciten al Proveedor de Infraestructura, permiso para realizar 

intervención de la red. Sin embargo, manifiesta que debe ampliarse el plazo de cinco (5) días 
hábiles estipulado para que el Proveedor de Infraestructura responda a dicha solicitud por ser 

corto. 
 

ENERTOLIMA 

En el artículo 9 sobre 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 considera 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, estima insuficiente el plazo de dos días para autorizar 

este tipo de conexiones, debido al volumen de solicitudes que se presentan. 

 
ELECTRICARIBE 

El plazo de cinco (5) días hábiles estipulado para que el proveedor de infraestructura responda a la 
solicitud de intervención en la infraestructura eléctrica por parte del proveedor de 

telecomunicaciones, no es suficiente, teniendo en cuenta que el proveedor de infraestructura debe 

analizar el tipo de intervención a realizar, los posibles impactos, y la coordinación de la presencia 
del proveedor de infraestructura en los casos que se requiera. 

 
ASOCODIS 

Debe revisarse las situaciones en las cuales el Proveedor de Infraestructura no responde la 
solicitud, pues se menciona que en estos casos se entenderá otorgada la autorización, creando un 

caso de silencio administrativo, competencia reservada para el Congreso de la Republica a través 

de ley. 
 

ELECTRICARIBE 
Consideramos que no es adecuado el tratamiento dado a la situación en donde el proveedor de 

infraestructura no responde la solicitud de intervención, pues el procedimiento de solicitud ante el 

proveedor de infraestructura se debe hacer con el objetivo de garantizar la integridad de la red de 
distribución de energía de propiedad del proveedor de Infraestructura, por lo tanto asumir que una 

autorización ha sido otorgado sin que se hayan realizado las verificaciones necesarias pone en 
riesgo la integridad de dicha red. 

 

EPM 
En cuanto a la operación y mantenimiento de la red, de que trata el artículo 9 del proyecto, se 

sugiere que el aparte final se precise en el sentido que si la solicitud no es respondida en el plazo 
señalado, se entenderá negada la solicitud. 

 
ASOCODIS 

Se debe definir un procedimiento operativo que abarque la interacción del personal de terreno del 

Proveedor de Telecomunicaciones con el centro de control de operaciones del Proveedor de 
Infraestructura, para establecer la condiciones operativas necesarias en caso de que los trabajos de 

operación y mantenimiento de la red de Telecomunicaciones, impliquen línea muerta o trabajos en 
tensión, definiendo responsables de trabajos en terreno, numero telefónico de contacto, 

condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos, identificación del consecutivo 

de trabajo aprobado por el Proveedor de Infraestructura, entre otros. 
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ELECTRICARIBE 

Es importante que los trabajos que se soliciten por parte de los proveedores de infraestructura para 

realizar operaciones sobre la red, sean cancelados directamente por parte del proveedor de 
telecomunicaciones y que no se asimilen a gastos AOM, dado que dichos trabajos no hacen parte 

de la programación normal que hace el operador de red para atender la operación y el 
mantenimiento de sus redes de distribución y para realizar dichos trabajos sería necesario que el 

operador de red dispusiese de cuadrillas, equipos y trabajos adicionales a los que ya se emplean en 

las actividades de operación y mantenimiento orientadas a mantener la confiabilidad y la calidad del 
servicio de electricidad. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos al tema de operación y mantenimiento de la red serán 

adoptados en la regulación expedida por esta última Entidad, debido a que éstos pueden afectar 
directamente la prestación del servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, no se observa procedente 

para la CRC dar repuesta específica a los comentarios recibidos en relación con este artículo.  
 

 

2.10 ARTÍCULO 10. PROVISIÓN DE INFORMACIÓN  
 

ETB 
Se solicita que lo relacionado con el tema de la certificación de "nivel avanzado" para realizar 

trabajo de altura en cumplimiento de la Resolución 3673 de 2008, se cambie por el de la Resolución 
1409 de 2012. 

 

Adicionalmente, se recomienda contemplar la posibilidad de exigir a las empresas proveedoras de 
infraestructura contar con un sistema web en línea que permita a los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones autorizar de manera ágil el acceso del personal a la infraestructura. 
Esto debido a que las empresas de telecomunicaciones además de sus trabajadores, deben 

autorizar el acceso al personal de sus contratistas. 

 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos a provisión de información serán adoptados en la regulación 
expedida por la CREG. Por tanto, no es procedente para la CRC dar repuesta específica a los 

comentarios recibidos en relación con este artículo. 
 

 
2.11 ARTÍCULO 11. REMISIÓN DE ACUERDOS DE COMPARTICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  
ASOTIC 
Se está solicitando a los proveedores de telecomunicaciones efectuar reporte de todos sus acuerdos 

sobre el uso de la infraestructura de energía eléctrica. Considera que dicha información debe estar 
protegida, teniendo en cuenta la confidencialidad que requiere, siendo un contrato del seno mismo 

de cada empresa, donde versa información que de ser divulgada, podría afectar directamente los 

intereses propios del proveedor de telecomunicaciones. 
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EEB 

Considera que, debido que los acuerdos 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. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En cuanto a los comentarios recibidos por ASOTIC y EEB, es preciso señalar que los operadores 
tienen el derecho de establecer las condiciones en que se remitirá la información, siendo libres de 

definir si dicha información es confidencial o no, y la CRC custodiará la misma de manera 
adecuada, con el fin de contar con un manejo confiable y seguro de cada uno de los elementos que 

la conformen.  
 

Por lo anterior, en caso que dicha información posea carácter confidencial según los criterios 

establecidos en la Ley para tal efecto, la Comisión procederá a darle el tratamiento adecuado a la 
misma, debiéndose analizar en cada caso particular lo pertinente.  

 
Por otra parte, a efectos de tener mayor claridad sobre los plazos de reporte de los acuerdos de 

compartición de infraestructura eléctrica, es de indicar que los mismos quedaron establecidos de la 

siguiente forma: 
 

 Todos los acuerdos sobre uso de infraestructura de energía eléctrica que se encuentren en 

curso a la entrada en vigencia de la resolución expedida, deberán ser reportados por Los 
proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión a 

más tardar el 31 de enero de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la 
resolución expedida. 

 

 A partir del 1º de enero de 2014, los acuerdos de compartición suscritos o modificados por 

las partes deberán reportarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
perfeccionamiento, de conformidad con lo establecido en el formato definido en el 

parágrafo del artículo 11 de la resolución expedida. 
 

TELMEX 

La obligación debiera ser del proveedor de infraestructura, quien es el dueño de la misma y es 
quien podría poner trabas al proceso. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Bajo el entendimiento de la CRC, quien tiene la obligación de la remisión de los acuerdos de 

compartición de infraestructura eléctrica es el proveedor de redes y/o servicios de 

telecomunicaciones y los operadores de televisión, por cuanto es dicho agente quien hace o hará 
uso de la infraestructura de energía eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

y televisión. En razón de lo anterior, no se adoptará el cambio propuesto en el comentario.  
 

ASOCODIS 

 
Considera que lo establecido en el Artículo 11, sobre la Remisión de los Acuerdos de compartición 

de Infraestructura eléctrica suscritos con los Proveedores de Infraestructura y de acuerdo con los 
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formatos propuestos, deben ser remitidos simultáneamente por parte de los Proveedores de 
Infraestructura a la CREG y de los Proveedores de Telecomunicaciones a la CRC. 

 

ELECTRICARIBE 
 

La Remisión de los Acuerdos suscritos con los proveedores de infraestructura y los formatos 
respectivos, deben ser remitidos simultáneamente por parte de los proveedores de infraestructura a 

la CREG y de los proveedores de telecomunicaciones a la CRC. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
De acuerdo con lo expuesto en comentarios anteriores no se considera necesario establecer un 

reporte duplicado de la información de los agentes interesados, dado que se trataría del mismo 
tema. Por lo anterior no se acepta el comentario. 

 

 
PROMITEL 

 
Promitel propone la siguiente redacción en el artículo 11: 

 

PUBLICIDAD Y REMISIÓN DE ACUERDOS DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.  
 

Los Proveedores de Telecomunicaciones deberán registrar ante la CRC los acuerdos de 
compartición de Infraestructura Eléctrica suscritos con los Proveedores de Infraestructura, de 

acuerdo con el Formato definido en el Artículo 20º de la presente resolución para que sean de 
público conocimiento y los que se hayan suscrito con anterioridad. Todos los acuerdos son públicos. 

 

 
EPM 

 
Se sugiere revaluar lo expresado en el artículo 11, si bien esta resolución reglamenta la 

compartición de infraestructura y se definen condiciones generales para los contratos o acuerdos 

entre las partes que intervienen, no es explícito el propósito u objetivo de registrar contratos y 
acuerdos ante la CRC, máxime cuando se tiene una relación contractual. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

Sobre los planteamientos expuestos, debe recordarse que uno de los principios fundamentales 
contenidos en la regulación propuesta corresponde a la transparencia, la cual se concreta 

especialmente en el derecho fundamental de acceder a la información a través de la cual se pueda 
analizar el mercado y se cuente con la información necesaria para tal fin, creando así las 

condiciones apropiadas para generar una libre competencia entre los agentes involucrados.  
 

Dado lo anterior, se considera pertinente requerir información de los acuerdos de compartición de 

infraestructura eléctrica para tener conocimiento de ellos, y por lo tanto se mantendrá dicha 
obligación en la resolución expedida. 

 
 

 



 

 

Documento de respuesta a comentarios del sector 
Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica 

para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
Cód. Proyecto: 8000-2-5 
 

 
Fecha actualización: 14/06/2013 

Página 55 de 89 

Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/06/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

2.12 ARTÍCULO 12. CONDICIONES DE USO  
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos al tema de condiciones de uso de la infraestructura eléctrica 
serán adoptados en la regulación expedida por esta última entidad, debido a que éstos pueden 

afectar directamente la prestación del servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, no se observa 

procedente para la CRC dar repuesta específica a los comentarios recibidos en relación con este 
artículo.  

 
 

2.13 ARTÍCULO 13. TRANSFERENCIAS DE SALDOS Y SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DE 
COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

 

ASOCODIS 
 

Sugiere que el concepto "Transferencias de saldos" se cambie por el concepto "Pago de la factura 
de arriendo". Por otra parte, en el evento de no cumplirse el pago en los plazos establecidos en el 

contrato, y dado que es una relación contractual, no debe involucrarse a la SSPD en la realización 

de investigaciones como lo propone la Resolución, sino que en este caso el Proveedor de 
Infraestructura debe ejecutar las garantías obtenidas con el mecanismo de cubrimiento de pago. 

 
Adicionalmente se plantea que se podrá realizar suspensión del Acuerdo en el evento que pasen 

dos (2) meses sin cumplir el Proveedor de Telecomunicaciones con la conciliación y transferencia 
de saldo por la compartición de redes y por ello se requiere que la CRC entregue un detalle de 

cómo se podría materializar la suspensión o incluso el retiro provisional de los elementos instalados 

por el Proveedor de Telecomunicaciones como lo establece el Artículo. 
 

La experiencia de los Operadores de Red en los Acuerdos de arrendamiento de Infraestructura, 
deja claro que no es muy factible realizar acciones para retirar provisionalmente los elementos 

instalados, por lo tanto no se considera viable este procedimiento planteado en la propuesta. 

Debido a estas situaciones es que los operadores de red requieren la utilización de mecanismos de 
garantía para cubrirse de este tipo de riesgos.  

 
Así mismo, cuando se hace referencia a que los costos de reinstalación serán asumidos por el 

Proveedor de Telecomunicaciones, se sugiere adicionar a estos costos los asociados a la 

desconexión y/o retiro que realice el Proveedor de Infraestructura de los elementos de 
Telecomunicaciones y que también deben ser asumidos por el Proveedor de Telecomunicaciones. 

En todos los casos, el Proveedor de Infraestructura no será responsable de los daños y perjuicios 
que se puedan generar al Proveedor de Telecomunicaciones, sus redes y equipos ni a terceros por 

las actuaciones realizadas como consecuencia de incumplimientos de pago.  
 

Se solicita también, la revisión de la obligación de contar con previa autorización por parte de la 

CRC para que un Proveedor de Infraestructura proceda a la terminación definitiva de un Acuerdo de 
Compartición de Infraestructura Eléctrica con un Proveedor de Telecomunicaciones, cuando no se 

presenten transferencias totales de los saldos provenientes de la remuneración después de tres (3) 
meses. Al respecto, consideramos que no es competencia de la CRC otorgar dicha autorización, 

pues se trata de una relación contractual, las causales de terminación del Acuerdo o contrato 

deberán estar claramente establecidas y definidas en el mismo y son las partes, quienes deberán 
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responder legal y financieramente por actuaciones realizadas que ocasionen incumplimientos del 
Acuerdo. 

 

ENERTOLIMA 
 

En el artículo 13 se habla de plazos para conciliaciones y transferencia de saldos, por lo cual 
considera 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. De otro lado considera 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 

artículo 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, en razón de lo anterior 

solicita que el mismo quede explícito en la resolución definitiva. 

  
ETB 

Se solicita ampliar el plazo de conciliación y pago de las cuentas, pues resulta muy corto 
contemplando los trámites internos que la empresa debe surtir para realizar el trámite. También se 

considera que la norma debería contemplar los mecanismos para solucionar las discrepancias en la 

conciliación de cuentas y/o retrasos en la radicación de la factura por el proveedor de 
infraestructura. Para estos casos no aplicaría el pago de intereses de mora, ni las acciones 

adicionales por el no cumplimiento de los pagos antes de los 30 días definidos. 
 

ELECTRICARIBE 
 

En primer lugar, sugerimos que el término transferencias de saldos se remplace por el término 

pago de la factura de arriendo. 
 

Por otra parte, en el evento de no cumplirse el pago en los plazos establecidos en el contrato, y 
dado que es una relación contractual, no debe involucrarse a la SSPD sino que el operador de 

Infraestructura debe ejecutar las garantías obtenidas con el mecanismo de cubrimiento de pago. 

 
Adicionalmente la propuesta de resolución plantea que el proveedor de infraestructura podrá 

realizar suspensión del Acuerdo en el evento que transcurra dos (2) meses sin que el proveedor de 
telecomunicaciones realice el pago del arrendamiento, y en esta etapa el proveedor de 

infraestructura podrá retirar de manera provisional los elementos instalados por parte del 

proveedor de telecomunicaciones. Consideramos que este mecanismo de cobro de las sumas 
adeudadas no es viable, ya que el costo en que incurriría el proveedor de infraestructura en el 

retiro de los elementos del proveedor de telecomunicaciones resultarle más alto que la misma 
deuda.  

 
Por lo anterior, es necesaria la constitución de garantías, como mecanismos de cobertura de pagos, 

para no llegar a situaciones de retiro de Infraestructura y nueva instalación. 

 
En cualquier caso, es necesario que se aclare que el proveedor de telecomunicaciones debe asumir 

el costo del retiro temporal de sus elementos 
 

Respecto a la autorización previa por parte de la CRC para que un proveedor de infraestructura 

proceda a la terminación definitiva de un Acuerdo, cuando no se realicen pagos de las cuotas de 



 

 

Documento de respuesta a comentarios del sector 
Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica 

para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
Cód. Proyecto: 8000-2-5 
 

 
Fecha actualización: 14/06/2013 

Página 57 de 89 

Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/06/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

arrendamiento después de tres (3) meses, consideramos que no es competencia de la Comisión de 
regulación, pues se trata de una relación contractual, y las causales de terminación de dicho 

Acuerdo o contrato deberán estar claramente establecidas y definidas en el mismo, y son las partes 

quienes deberán responder por los incumplimientos. 
 

EPM 
 

Solicita a la CRC precisar el procedimiento establecido en el artículo 13 correspondiente a las 

transferencias de saldos y suspensión del acuerdo de compartición de infraestructura 
específicamente lo relativo al retiro provisional de los elementos y la forma de facturar los costos de 

reinstalación al operador de telecomunicaciones. 
 

De manera precisa se plantea que se podrá realizar suspensión del acuerdo en el evento que pasen 
2 meses sin cumplir con la conciliación y transferencia de saldo por la compartición de redes, para 

lo cual se requiere por parte de la Comisión detallar cómo se materializa dicha suspensión, es decir, 

el cómo hacer efectivo el derecho de retiro provisional del proveedor de telecomunicaciones y/o 
televisión. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En primera instancia, es preciso señalar que a partir de la revisión efectuada por la CRC, no se 
observa consistente que ASOCODIS, sobre la expresión utilizada en el Artículo 5 de dar acceso y uso 

a la Infraestructura eléctrica a "título de arrendamiento", manifieste que debe cambiarse la 
expresión por "Acuerdo", ya que lo planteado en la resolución es una obligación con un previo 

acuerdo donde se definen las condiciones y en este punto solicite la inclusión. Sin embargo, se 
observa pertinente acoger el cambio sugerido por ASOCODIS y ELECTRICARIBE referentes al pago 

de la factura de arriendo, por lo cual se modificará dicha referencia por el concepto de transferencia 
de pagos. En consistencia con este cambio, el título del artículo quedará establecido en la Resolución 
de la siguiente manera: ARTÍCULO 8. TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE 

REMUNERACIÓN DEL ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.  
 

Ahora bien, en relación con la mención a las competencias de la autoridad encargada de la vigilancia 

y control de la actividad (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), no se acoge el 
comentario presentado, en la medida en que se trata de una referencia general que simplemente 

reconoce la existencia de funciones para otras autoridades que podrían llegar a conocer de los 
hechos relativos al incumplimiento de los pagos, lo cual es independiente de la posibilidad que 

tienen los proveedores de infraestructura eléctrica de hacer efectivas las garantías a que haya lugar 

en caso pertinente.  
 

Ahora bien, en los comentarios relacionados con el procedimiento de suspensión y terminación 
referidos al acuerdo de compartición de infraestructura, de una parte se solicita la puntualización de 

algunos aspectos de este procedimiento, y de otra, el retiro del mismo, según lo indicado en el 
comentario, por falta de competencia para regular los eventos previstos en esta parte de la 

propuesta (artículo 13 del proyecto de resolución). Así mismo EPM presentó observaciones en 

relación con la forma de facturar los costos de reinstalación al operador de telecomunicaciones en 
los procesos de suspensión de los acuerdo de compartición.  

 
Al respecto, en primer lugar es de indicar que las facultades de la CRC que le dan la posibilidad 

para intervenir en esta materia encuentran sustento en la competencia general dada por la Ley 

1341 de 2009 a esta Comisión para regular lo atinente al desenvolvimiento de las relaciones de 
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compartición en los componentes de acceso, utilización y condiciones de remuneración de dicha 
infraestructura.  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que los comentarios proponen el establecimiento de diversos 
y variados términos para la suspensión de los acuerdos de compartición, así como los 

procedimientos específicos de cobro de valores por reinstalación de elementos en razón a la 
suspensión de la compartición, es de indicar que la CRC estima conveniente que sean las partes 

quienes determinen dichos extremos en el marco de su relación contractual de compartición de 

infraestructura. Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión recoja nueva información al respecto y 
de encontrarlo pertinente, adopte medidas que le permitan elegir entre un plazo u otro específico, 

o establecer el mecanismo frente a las reinstalaciones, todo ello, de acuerdo con las necesidades 
que se evidencien en el desarrollo de dicha compartición. 

 
Referente al comentario de ENERTOLIMA, se acepta parcialmente el mismo y en consecuencia se 

aclarará que la transferencia se refiere a los pagos totales provenientes de la remuneración de la 

relación de acceso en los plazos acordados. De otra parte, respecto del planteamiento en el sentido 
que el incumplimiento debería considerarse a los 15 días, el mismo no se acoge, y se reiterará que 

lo estipulado es un plazo no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir del 
vencimiento del periodo pactado o fijado por la CRC.  

 

Respecto del comentario de ETB en relación con la inaplicabilidad del pago de intereses de mora 
bajo las circunstancias expuestas, es preciso acotar que éstos se generarán a partir de la fecha en 

que las partes definan que deba hacerse efectivo el respectivo pago, teniendo en cuenta en todo 
caso para tal efecto la obligación de dicho pago en un tiempo máximo de 30 días. Al respecto, es 

preciso señalar que al no existir conciliación de cuentas, la CRC no considera necesario definirla 
dado que se entiende que la misma se realiza entre las partes en la etapa de negociación. 

 

A partir de los planteamientos anteriores, el inciso correspondiente a la etapa de suspensión del 
acuerdo en comento queda de la siguiente forma 
 

“ARTÍCULO 8. TRANSFERENCIAS DE PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DEL 
ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.  
 
El proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones 
y/o el operador de televisión acordarán la periodicidad de los pagos por concepto de remuneración a 
favor del primero de éstos y el plazo máximo para realizar la transferencia de los mismos. En caso de 
no existir acuerdo entre las partes respecto de la fecha de transferencia del pago, el proveedor de 
redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o el operador de televisión deberá realizar dicho pago al 
proveedor de infraestructura eléctrica en un plazo no superior a treinta (30) días calendario, contados 
a partir del vencimiento del periodo establecido”. 

 
 

2.14 ARTÍCULO 14. MARCACIÓN DE ELEMENTOS 
 

2.14.1 Responsabilidad de marcación de elementos 

 
ASOCODIS 

Señala que es necesario dejar claro en el Artículo 14, que los costos de marcación de los elementos 
deben ser cubiertos por parte del Proveedor de Telecomunicaciones. 
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ELECTRICARIBE 
Se debe especificar que el responsable del marcado de los elementos instalados en la 

infraestructura eléctrica es el propietario o representante de dichos elementos, es decir el 

proveedor de infraestructura (operador de red). 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Una vez revisadas las consideraciones expuestas, y a efectos de evitar interpretaciones erróneas en 

la lectura del artículo en comento, se acogen las observaciones y se adicionará una frase al inciso 1 
del texto en comento, en la cual se indique claramente que la responsabilidad de marcación de 

elementos es del proveedor de redes y/o servicios telecomunicaciones y el operador de televisión, 
al ser estos agentes quienes realizan la instalación de dichos elementos. En consecuencia, el inciso 

1 del artículo 14 (artículo 9 de la versión final) quedará así: 
 

“Todos los elementos afectos a la prestación de servicios por parte de los proveedores de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión que sean instalados y apoyados 
directamente en la infraestructura eléctrica deberán estar debidamente marcados con el fin de 
identificar al responsable de los mismos. La obligación de marcación de estos elementos 
recaerá exclusivamente en el proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o 
el operador de televisión” (NFT). 

 

2.14.2 Marcación de elementos  
 

TELEFÓNICA 

Señala que al revisar el documento técnico y el proyecto de resolución, manifiesta que desde su 
perspectiva 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, solicita que tener 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, este proveedor señala que 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 que antes de expedir una nueva obligación sobre 
marcación de redes se valore 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. 

 
ETB 
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Es preciso aclarar que en el caso de ETB, tanto el alambre de acometida, como los cables externos 
de fibra óptica y los de cobre tienen su identificación en la chaqueta externa, y esto es lo que se 

entiende como la marca que deben tener, con el fin de identificar al dueño de dicha infraestructura. 

Si lo que se requiere es que se les coloque una plaqueta u otro tipo de identificación adicional, esto 
involucraría tiempos adicionales para lograr la identificación de los elementos instalados en los 

20.000 postes de apoyo con los que se cuentan aproximadamente, incurriendo en costos por ahora 
incalculables y que por obvias circunstancias no fueron presupuestadas para el año 2013. 

 

UNE 
Considera 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. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En primer lugar, resulta necesario aclarar que el fin que busca la CRC con la obligación de 
marcación de elementos se orienta a que los proveedores de infraestructura eléctrica tengan 

certeza de cuáles son las empresas que están utilizando determinada infraestructura, así como 
también que sirva a los mismos proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y 

operadores de televisión para identificar sus propios elementos cuando se realizan, por ejemplo, 

labores de mantenimiento. En este sentido, a la luz de los planteamientos anteriores, no se 
entiende por qué razón TELEFÓNICA tilda de negativo este proceso. 

 
De otro lado, es importante señalar que contrario a lo manifestado por TELEFÓNICA en la primera 

parte de sus comentario, la CRC si revisó el tema de marcación de elementos en cuanto a procesos 
y mecanismos, observando que existen diferentes modalidades que hacen imposible determinar un 

costo uniforme aplicable a todos los casos existentes, dado que los mismos dependen de las 

características particulares de cada red. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta los manifestado por TELEFÓNICA en cuanto al nivel de detalle 
de los elementos de red que deben ser marcados, 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, así como lo 
manifestado por ETB en cuanto a los tiempos necesarios para lograr la identificación de los 

elementos instalados en los 20.000 postes de apoyo con los que se cuentan aproximadamente, la 
CRC decidió que el tiempo para la marcación de los elementos no identificados sea ampliado hasta 

el 31 de diciembre de 2014. 

 
De otro lado, respecto del comentario de UNE relacionado con la marcación de elementos 

adheridos a los cables, es importante aclarar que únicamente deberán ser marcados aquellos que 
estén soportados directamente sobre la infraestructura eléctrica.  

 
Finalmente, en relación con la forma de marcación de los elementos, se establecerán unas 

condiciones mínimas, teniendo en cuenta prácticas de la industria tanto nacionales como 

internacionales. En consecuencia, el artículo 14 (artículo 9 de la versión final) se ajustará de la 
siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 9º. MARCACIÓN DE ELEMENTOS. Todos los elementos afectos a la prestación de 
servicios por parte de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores 
de televisión que sean instalados y apoyados directamente en la infraestructura eléctrica deberán 
estar debidamente marcados con el fin de identificar al responsable de dicha infraestructura. La 
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obligación de marcación de los elementos recae exclusivamente en el proveedor de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones y/o el operador de televisión. 
 
A partir del 1º de enero de 2014, los elementos que sean instalados por los proveedores de redes y/o 
servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión deberán estar marcados con el nombre 
del respectivo proveedor, de conformidad con los siguientes lineamientos: 
 
9.1 Marcación en postes: 
 
 Para los cables instalados sobre postes, la marcación deberá realizarse sobre el cable o utilizando 

una placa asegurada al mismo. Esta marcación se colocará como máximo cada 200 metros de 
recorrido de postes y/o donde haya transiciones o cambios de la red canalizada a aérea y 
viceversa, así como donde se ubiquen los bucles de reserva. 

 
 Para los demás elementos, tales como fuentes de poder, amplificadores, antenas u otros 

equipos, la marcación deberá realizarse sobre el respectivo elemento, utilizando una placa 
asegurada al mismo. 

 
9.2 Marcación en ductos: 
 
 Los cables instalados en los ductos deberán estar marcados cuando éstos cruzan por cámaras 

subterráneas, utilizando una placa asegurada al cable. 
 
La marcación en postes y ductos debe resistir el ataque de agentes químicos tales como solventes, 
grasas, hidrocarburos ácidos y sales. 
 
PARÁGRAFO 1º: La marcación de elementos sobre torres de energía de redes del Sistema de 
Transmisión Regional - STR y del Sistema de Transmisión Nacional - STN no será obligatoria. 
 
PARÁGRAFO 2º: Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de 
televisión tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 para marcar los elementos instalados en la 
infraestructura eléctrica que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no estén 
marcados con el nombre de su responsable. Una vez culminado este plazo, el proveedor de 
infraestructura eléctrica podrá desmontar los elementos no identificados.” 

 
2.15 ARTÍCULO 15. ADECUACIÓN DE REDES  
 

CNO 
Se menciona que “en caso de que las distancias mínimas de seguridad entre los elementos de 

telecomunicaciones y la red de energía establecida en el RETIE no se estén cumpliendo, el 
proveedor de telecomunicaciones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para solucionar esta 

situación”. En este caso considera que debe precisarse el Proveedor de Telecomunicaciones será el 

responsable por las posibles consecuencias que se deriven del incumplimiento al RETIE. 
 

TELEFÓNICA 
En relación con esta disposición, señala que 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, manifiesta su 

desconcierto que la CRC, le asigne toda la responsabilidad sobre el mantenimiento de las redes 

compartidas entre los proveedores de comunicaciones y las empresas eléctricas, a las empresas de 
comunicaciones. 

 
En ese sentido señala 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 
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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. 
 

TELMEX 
Se sugiere ampliar el plazo a 2 años; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
UNE 

Deberá especificarse el plazo de transición para la adecuación de redes de que trata el artículo 15 

del proyecto de resolución, y establecer que esta 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. 
 

CNO 

Solicita precisar además que, en caso de variantes de la infraestructura eléctrica o de otro tipo de 
obras, como reconfiguraciones o repotenciaciones, que sea necesario realizar en la misma, 

posteriores a la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones, el Operador de 
Telecomunicaciones deberá asumir los costos de adaptación correspondientes de su infraestructura. 

 
ASOCODIS 

Respecto a lo establecido en el Artículo 14, en cuanto a la marcación de los elementos utilizados 

para la prestación de servicios por parte de los Proveedores de Telecomunicaciones y en el Artículo 
15, Adecuación de Redes en caso de que las distancias mínimas de seguridad establecidas por el 

RETIE entre los elementos de Telecomunicaciones y la red de energía no se estén cumpliendo, se 
consideran lineamientos indispensables para ser considerados en la regulación definitiva sobre el 

tema. Sin embargo, se sugiere complementar el procedimiento que debe seguir el Proveedor de 

Infraestructura en los casos que el Proveedor de Telecomunicaciones no retire los elementos 
instalados que incumplan las distancias mínimas estipuladas en el RETIE después del 31 de 

diciembre del 2013. 
 

ELECTRICARIBE 

Se sugiere detallar el procedimiento que debe seguir el proveedor de infraestructura, en los casos 
que el proveedor de telecomunicaciones no retire los elementos instalados que incumplan las 

distancias mínimas estipuladas en el RETIE después del 31 de diciembre del 2013. 
 

TELMEX 
Alineación con el POT e instituciones como el IDU. El plan de Ordenamiento Territorial obliga a 

volver subterráneas las redes; al efectuar las acciones tendientes a cumplir con esta obligación, en 

donde es exigido por las electrificadoras, lo que se informa es que no se permite dejar equipos en 
las cámaras, y si la intención es construir cámaras propias, el IDU también impone demasiadas 

trabas y demoras. De esta manera nos encontramos en una encrucijada, en donde se cuenta con la 
disposición de cumplir, pero la falta de alineación entre los dueños de la infraestructura, el POT, 

IDU, etc., no permite avances concretos. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos al tema de adecuación de redes serán adoptados en la 
regulación expedida por esta última entidad, debido a que éstos pueden afectar directamente la 

prestación del servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, no se observa procedente para la CRC dar 
repuesta específica a los comentarios recibidos en relación con este artículo.  

 

2.16 ARTÍCULO 16. REMUNERACIÓN  
 

ASOTIC 
Manifiesta que el artículo 16 podría ser contradictorio con el acápite 4.3 del artículo 4, en virtud de 

su expresión “El proveedor de infraestructura y el proveedor de telecomunicaciones podrán 
negociar libremente la remuneración el uso de la infraestructura compartida”. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

La Comisión no observa contradictorio el contenido de ambos textos, dado que las partes podrán 
negociar libremente la remuneración por el uso de la infraestructura compartida, estando en todo 

caso sujeta dicha negociación a los topes tarifarios establecidos. 

 
EBSA 

Considera que los costos de la resolución se deben aplicar en caso de no existir acuerdo, pues si 
existe un arreglo entre la empresa de energía y el cable operador estos costos pueden ser 

superiores (Principio de la Autonomía de la Voluntad). 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En este punto, es preciso indicar que el proveedor de infraestructura eléctrica y el proveedor de 

redes y/o servicios de telecomunicaciones o el operador de televisión podrán negociar libremente la 
remuneración por el uso de la infraestructura compartida, y en caso que no logren llegar a un 

acuerdo, se aplicará la metodología para calcular la remuneración a reconocer por parte del 

proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones o el operador de televisión al propietario de 
la infraestructura eléctrica. En ese sentido, es de indicar que la norma establece en términos de 

regulación imperativa la obligación de aplicar la fórmula prevista en la citada resolución, en todo 
caso, sin que ello sobrepase los valores tope allí previstos.  

 

Al respecto, debe mencionarse que si bien esto supone una afectación a la autonomía de la 
voluntad en cuanto a la posibilidad de fijar valores superiores a los máximos definidos por la 

regulación, debe decirse que la misma constituye una limitación que avala el ordenamiento jurídico.  
Al respecto, basta citar la Sentencia C-186 de 2011, en la cual la Corte Constitucional explicó que 

corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa privada en 
procura del interés general, tal y como ex profeso lo señaló esta Corporación en el siguiente 

aparte14: 

 
“De suerte que la Constitución dota al Estado “de una serie de instrumentos de 
intervención en la esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a 
partir de la acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta 

                                                
14 Se cita in extenso por la importancia de la providencia 
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reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado 
que da sentido a todo el ordenamiento” e igualmente dota “a los agentes sociales, 
individuales y colectivos, mayores instrumentos de gestión, fiscalización, control y decisión 
sobre la cosa pública”15 (…) 
 
De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención 
económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la 
satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene un 
soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, “adicionalmente, 
en tal materia el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y 
vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo 
cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los 
habitantes del territorio nacional”.16 Así, por cuanto los servicios públicos son una actividad 
económica que compromete la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por 
ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, “la intervención del Estado en 
la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a este fin es 
particularmente intensa, y su prestación se somete a especial regulación y control” 
(negrillas agregadas).  
 
Precisamente en aras de satisfacer el interés general y los derechos fundamentales 
involucrados en la prestación de los servicios públicos resulta con frecuencia necesario 
sacrificar el alcance de las libertades económicas de los particulares que 
participan en estas actividades. (…) 
 
De lo anterior se concluye, entonces, que los poderes de intervención del Estado 
en materia de servicios públicos en general llevan aparejados la facultad de 
restringir las libertades económicas de los particulares que concurren a su 
prestación. Esta facultad se desprende a su vez de la amplia libertad de 
configuración de legislador en materia económica y especialmente cuando se 
trata de la regulación de los servicios públicos, la cual ha sido puesta de relieve 
por la jurisprudencia constitucional. (…) 
 
Entonces, de lo anteriormente reseñado resulta que la reserva legal en materia de servicios 
públicos domiciliarios no excluye la atribución de funciones de regulación a órganos 
especializados, tales como las comisiones de regulación, que no se agotan en la expedición 
de actos normativos ni tampoco se circunscriben a una modalidad específica de los mismos. 
Sin embargo, el ejercicio de estas competencias en todo caso ha de sujetarse a los 
lineamientos establecidos por el legislador.  
 
La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la 
autonomía privada y de las libertades económicas de los particulares que 
intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación 
se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y 
se realiza dentro del marco fijado por la ley. (…) 
 
“Se tiene entonces que la disposición acusada caracteriza una modalidad 
específica de regulación: aquella de carácter imperativo (de ahí precisamente que 
los proveedores estén obligados a cumplirla). Esta regulación de carácter imperativo puede 
versar sobre distintos aspectos de la actividad de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con el marco normativo fijado por la misma ley, al que 
previamente se ha hecho alusión, y persigue los fines señalados por la ley tales como 
promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios o evitar el abuso de la 

                                                
15 Sentencia C-1041 de 2007. 
16 Sentencia C- 615 de 2002. 
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posición dominante, los cuales son fines constitucionalmente legítimos, e igualmente en 
términos generales la regulación es una medida adecuada para conseguir tales fines.  
 
Ahora bien, la regulación de carácter imperativo en ciertos casos restringe o limita 
la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los proveedores 
de redes y servicios, lo que según el demandante resulta inconstitucional. No obstante, 
de conformidad con lo antes expuesto se trata de un instrumento de intervención 
estatal en la economía autorizado por el artículo 334 constitucional y, a diferencia de 
lo que señala el actor, la ley (en este caso la Ley 1341 de 2009 entendida como cuerpo 
normativo en su conjunto y no exclusivamente como el enunciado normativo demandado) sí 
establece tanto la finalidad de la intervención, al igual que el instrumento mediante el cual 
se ejerce, así como los fines que persigue y las materias sobre las cuales recae. Es decir, en 
abstracto la medida contemplada en el precepto acusado resulta proporcional frente a los 
derechos y libertades constitucionales en juego.  
 
(…) 
 
La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la 
autonomía privada y de las libertades económicas de los particulares que 
intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación 
se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y 
se realiza dentro del marco fijado por la ley.  
 
En efecto, la Ley 1341 de 2009 define los elementos constitutivos de la intervención de la 
CRC en las actividades económicas relacionadas con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, es decir, establece los rasgos esenciales del régimen jurídico de esta 
modalidad de intervención de manera tal que se trata de una competencia reglada y 
configurada por la ley. (…)” (NSFT) 

 
En ese sentido, lo que corresponde es evaluar si la limitación a la autonomía privada se justifica 
porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro del marco fijado por la 

ley. Al respecto, la H. Corte se ha planteado sobre la manera como esa razonabilidad y 

proporcionalidad debe ser evaluada a efectos de que las limitaciones a las libertades económicas se 
justifiquen 

“En primer lugar, la Corte ha expresado que el Legislador debe tener en cuenta el tipo de 
actividad que desarrollan las empresas a las que va dirigida la regulación, su estructura 
organizativa, el mercado en el que se insertan, el tipo de financiamiento al que apelan, el servicio 
que prestan o en bien que producen o distribuyen, etc.33 

En segundo lugar, la Corte suele apelar al juicio de proporcionalidad, mediante el cual se 
examina la finalidad de la medida, la idoneidad del medio elegido y su proporcionalidad en 
estricto sentido. 

En resumen, la libertad de empresa es una garantía que se reconoce a los agentes del mercado 
en función del interés público que existe en el buen funcionamiento de la economía; por ello la 
Corte ha señalado que no es un derecho fundamental. En este orden de ideas, la libertad de 
empresa no puede considerarse como una garantía absoluta; el Legislador puede regularla y 
restringirla, siempre y cuando no anule sus contenidos básicos y lo haga con sujeción al principio 
de proporcionalidad.”17 

                                                
17 Sentencia C-197 de 2012 
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En ese sentido, es de indicar que la CRC, en coordinación con la CREG, ha desarrollado los estudios 
pertinentes en relación con la estructura y funcionamiento de la actividad a incidir y ha estimado la 

utilización de una metodología acompañada de unos topes tarifarios, todo ello en aras de incentivar 

la utilización de la infraestructura ya desplegada para promover la competencia y la expansión de 
los servicios de telecomunicaciones y de televisión con los menores impactos en el medio ambiente, 

conforme los objetivos que la misma Ley establece. De este modo, se encuentra que la medida a 
ser expedida satisface la prueba de fundamentación a la que la jurisprudencia ha sometido este 

tipo de intervención por parte del estado en la economía, razón por la cual no se estima procedente 

el comentario presentado. 

Adicionalmente, más adelante en esta sección se hace una explicación detallada en materia de 
topes tarifarios. 

 
ASOCODIS 

 
Considera necesario especificar que los topes tarifarios que finalmente defina la resolución sólo 

estarán vigentes para los acuerdos que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia de 

la resolución. 
 

TELEFÓNICA 
Al respecto, 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. 
 

ELECTRICARIBE 
 

Es necesario aclarar que estos topes se aplicarán mientras se encuentre vigente la Resolución CREG 

097 de 2008 y que cuando dicha Resolución sea modificada, aclarada o sustituida, estos valores 
serán recalculados conforme a la nueva metodología expedida por la CREG. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

Conforme a lo explicado en la respuesta precedente, en relación con la facultad de intervención en 
la economía los topes tarifarios afectarán los contratos vigentes cuyos valores estén por encima de 

aquellos establecidos en la Resolución, dado que se establece en términos perentorios el ajuste de 
los precios de arrendamiento acordados en contratos o acuerdos en curso al momento de la 

entrada en vigencia de la norma expedida que sean mayores a los precios fijados en la presente 
resolución, para lo cual las partes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para introducir dichas 

modificaciones en sus relaciones contractuales. 

 
En tal sentido, el efecto de la regulación sobre los contratos vigentes quedará establecido en el 

artículo 10 de la resolución expedida, en el cual se modificarán las relaciones de acceso existentes, 
y se supeditarán a la regulación a aquellas que a futuro se generen. En razón de lo anterior, los 

parágrafos del citado artículo quedarán de la siguiente forma. 

 
“PARÁGRAFO 1º: En aquellas relaciones de acceso que se encuentren en curso a la entrada en 
vigencia de la presente resolución y en las que las partes hayan acordado directamente valores 
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superiores a los previstos en esta resolución, las mismas deberán ajustarse a lo establecido en el 
presente artículo. Para tal efecto, los proveedores de infraestructura eléctrica y los proveedores 
de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión tendrán como plazo 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
PARÁGRAFO 2º: Los topes tarifarios definidos en el presente artículo se ajustarán el primero de 
enero de cada año de acuerdo con la variación anual de Índice de Precios al Productor Total (IPP) 
del año inmediatamente anterior. Asimismo, serán actualizados de acuerdo con las variaciones de 
la tasa de retorno y los valores de inversión de la infraestructura eléctrica para unidades 
constructivas establecidos por la CREG.” 

 

 
SICONTEL 

En relación con los aspectos remuneratorios, señala que si bien es cierto que es necesario usar la 
infraestructura de las diferentes empresas para desarrollar la industria de las TICs, no es razonable 

tener que pagar por el alquiler, que en el retorno de las inversiones de los servicios como la 

energía, ya se recuperó. Frente a lo anterior, añade que esto desincentivaría la industria sumándole 
un sobrecosto al usuario final, sabiendo que el regulador ANTV, les obliga al no cobro del mismo a 

la tv comunitaria, es decir no hay derecho a la igualdad. 
 

 

JUAN FRANCISCO GUERRERO MALDONADO 
 

Debe procurarse que la determinación de la remuneración por el acceso y uso de la infraestructura 
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 este punto de vista. En ese sentido señala que la utilización de la 

infraestructura eléctrica para transportar las señales de televisión o las ondas TIC hasta los hogares 
o las empresas de los usuarios de la infraestructura eléctrica, está 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 televisores, 

computadores, iPads, videojuegos, etc. generándose mayor consumo de energía. 

 
De otra parte señala que cuando las gentes ven la televisión o están frente a un computador, 

según parece, se les despierta el apetito y ello genera mayor consumo de alimentos 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. La 

solución es que no haya tal cobro y que los únicos costos por la utilización de la infraestructura 
eléctrica, es decir los postes, sean los relativos a los de reposición de estos, a prorrata de la 

utilidad, cuando aquellos, por su deterioro, decrepitud u obsolescencia impongan la necesidad de 
su restitución. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En cuanto a los comentarios expuestos, es preciso señalar que la CRC no comparte los mismos, 
dado que la utilización de infraestructura eléctrica y redes de otros servicios para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones debe darse bajo un esquema de costos eficientes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2 que trata sobre los principios orientadores de la Ley 1341 de 

2009, el cual resalta el principio de uso eficiente de la infraestructura y faculta a la CRC para 
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determinar condiciones de acceso y uso de redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones.  
 

De forma complementaria, no tendría ningún incentivo para el dueño de la infraestructura eléctrica 
compartirla sin obtener un beneficio a cambio, en este caso, la remuneración por el alquiler; 

además el propietario de la infraestructura debe incurrir en costos de mantenimiento que debe 

cubrir, incluidos los relativos a reposición ya sea por deterioro, decrepitud u obsolescencia que 
obliguen a una restitución, a los que se hace referencia en el comentario. 

 
 

ETB 

Frente a lo establecido en los artículos 16 y 19, en relación con la negociación de precios, si bien es 
cierto que lograr un precio por debajo del resultado de la fórmula propuesta en el presente 

Proyecto de Resolución podría depender de la negociación, la experiencia demuestra que este 
siempre se mantienen cercano a los topes máximos establecidos y que los beneficios que se logran 

han sido vía periodos muertos para aplicar el cobro. En el caso de EEC y Codensa se han logrado 
periodos de gracia hasta de seis (6) meses y diferenciación de precios por localidades, lo cual 

debería conservarse en la aplicación de este proyecto. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
La regulación planteada establece criterios y condiciones generales bajo los cuales se deben realizar 

los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica, los cuales deberán siempre cumplir los 

topes tarifarios establecidos en la misma. De acuerdo con lo anterior, no se observa que la 
regulación deba definir condiciones particulares (tales como el beneficio del periodo de gracia en 

los acuerdos de compartición mencionados), pues se entiende que la misma no limita que se den 
dichas condiciones al poder darse las mismas como parte del resultado de la libre negociación que 

se dé entre los propietarios de dicha infraestructura y los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones u operadores de televisión.  

 

Por lo tanto, la regulación no entrará a determinar condiciones particulares que deben definir 
libremente las partes, tal y como se observa ha ocurrido durante el periodo de vigencia de la 
Resolución CREG 071 de 2008. 

 

 

EPM 
 

En cuanto a la remuneración, la propuesta define una metodología de cargos máximos a cobrar y 
adicionalmente establece los topes máximos, dependiendo del tipo de activo a utilizar por parte de 

la empresa de telecomunicaciones y/o televisión. Realizado el análisis de la metodología y los 
valores aquí definidos, se observa que no tienen relación alguna, por tanto solicitamos revisar 

dichos valores de manera que sean acordes con la metodología propuesta. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En cuanto a la solicitud de revisar los topes tarifarios y la metodología propuesta, es preciso indicar 

que la misma fue acogida, incorporándose ajustes respecto de lo dispuesto en proyecto de 

resolución publicado para discusión sectorial, en el cual la tarifa de compartición correspondía a un 
valor mensual, y modificándose en la resolución a expedir por un valor anual.  
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En línea con lo anterior, la tasa de descuento mensual (Tdm) utilizada en el borrador de resolución 
inicial fue de 1.02%, mientras que en la resolución a expedir la misma se basará en una tasa de 

descuento anual (Tda), equivalente a 13% para postes, ductos y torres de redes STR y 11,5% para 

torres de redes STN.  
 

De otra parte, el AOM expuesto en la propuesta original se calculó con base en la anualidad (

VriPAOM *% ), siendo modificada en la resolución definitiva para que la misma corresponda 

con el costo de reposición ( IiPAOM *% ). 

 

Dado lo anterior, los resultados obtenidos se establecen en el artículo 10 de la resolución a expedir, 
quedando de la siguiente forma: 

 
Elemento Tarifa anual de compartición  

Espacio en poste de 8 metros $ 32.466 / unidad 

Espacio en poste de 10 metros $ 36.523 / unidad 

Espacio en poste de 12 metros $ 40.581 / unidad 

Espacio en poste de 14 metros $ 63.200 / unidad 

Torres de redes de STR 115 kV $1.087.482 / unidad 

Torres de redes de STN con 
voltaje inferior a 230 kV 

$ 994.421 / unidad 

Torres de redes de STN con 
voltaje superior a 230 kV 

$1.486.043 / unidad 

Ducto $ 6.284 / metro 

 

En todo caso, debe precisarse que para aquellas relaciones de acceso en las que no se pacte una 
remuneración anual, los topes tarifarios aplicables deben ajustarse a la periodicidad pactada en los 

acuerdos. Para tal efecto, y a manera de referencia, a continuación se expone un ejemplo de 

aplicación de la metodología para el caso de remuneración basada en mensualidades: 
  

                  
              

∑ (     )   
   

  

 

Donde,     (     )   ⁄    
 
Según este ejemplo, los valores topes mensuales aplicables son los siguientes: 

 
Elemento Tarifa mensual de compartición  

Espacio en poste de 8 metros $2.556,50 / unidad 

Espacio en poste de 10 metros $ 2.876,03 / unidad 

Espacio en poste de 12 metros $ 3.195,58 / unidad 

Espacio en poste de 14 metros $ 4.976,65 / unidad 

Torres de redes de STR 115 kV $ 85.633,72 / unidad 

Torres de redes de STN con 
voltaje inferior a 230 kV 

$ 78.305,60 / unidad 

Torres de redes de STN con 
voltaje superior a 230 kV 

$117.018,40 / unidad 

Ducto $ 494,83 / metro 

 

 
UNE 

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. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 
arrojaron que los aspectos relativos a este tema serán adoptados en la regulación expedida por la 

CREG. Por lo tanto, no se observa procedente para la CRC dar repuesta específica a los 
comentarios recibidos en relación con este comentario.  

 

 
2.17 ARTÍCULO 17. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE PRECIO MÁXIMO PARA LA 

COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  
 

ASOTIC 
Manifiesta que la metodología del cálculo de precio máximo para la compartición de infraestructura 

eléctrica, debido a su único estándar desconoce las variantes sociales, económicas, y geográficas 

de la ubicación de la estructura eléctrica, debido a que un acuerdo de compartición en una zona 
estrato 5-6, ó 1-2, no se pueden medir de la misma manera, ni con la misma fórmula, lo mismo con 

zonas geográficas de fácil o de difícil acceso, lo que hace que la metodología del cálculo sea poco 
preciso, e inoperante, por lo que deberían acoger dichas variantes para determinar diferentes 

rangos para la aplicación de la fórmula. 

 
EEB 

Solicita 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, solicita revisar los valores del Artículo 18. 
 

EBSA 

Manifiesta que se debe prever que dentro del arrendamiento de la infraestructura eléctrica las 
servidumbres se arriendan como están otorgadas al “OR” y en caso de reclamaciones por el uso de 

estas servidumbres las debe asumir el cable operador. 
 

Esto obedece a que por ejemplo en el caso de EBSA S.A. E.S.P., las servidumbres están 
constituidas para la conducción de energía eléctrica. 

 

Si no se deja esta previsión el patrimonio de las empresas de energía se puede ver comprometido 
por demandas. 

  
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
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Sobre el tema en comento, es pertinente aclarar que el proyecto regulatorio no busca abordar un 
listado exhaustivo que recoja la totalidad de la infraestructura existente, sino reflejar en la menor 

cantidad valores posibles, aquellos que representen la mayoría de la infraestructura susceptible de 

compartición, es decir, para dichos elementos existen topes tarifarios y la fórmula establecida en la 
metodología permite efectuar los cálculos para otro tipo de elementos asumiendo los mismos 

criterios técnicos y económicos. En cuanto a la solicitud de EBSA de tener en cuenta las 
servidumbres, es preciso señalar que el valor de éstas ya se encuentra incluido en el valor de la 

infraestructura por cuanto en las unidades constructivas de la CREG se incluye un porcentaje 

definido para dicha remuneración, con lo que adicionar una remuneración por este concepto 
acarrearía duplicidad.  

 
Respecto de las variables que ASOTIC considera deben ser incluidas en la remuneración, es preciso 

señalar que el uso de la infraestructura eléctrica no depende técnicamente de la ubicación 
geográfica ni del estrato socioeconómico sino que depende de las características del elemento a ser 

compartido, razón por la cual dentro de la fórmula utilizada se incorporaron los elementos 

necesarios para reflejar la tarifa de compartición.  
 

Por último, en cuanto a la solicitud de EEB de revisar los valores del artículo 18, los mismos han 
sido revisados y los respectivos valores se incluirán en el artículo 10 de la resolución a expedir, tal y 

como se explica en la sección 2.16 del presente documento.  

 
TV AZTECA 

Señala que el tope máximo a ser remunerado por compartición de infraestructura, debe ser 
calculado aplicando el factor de compartición indicado, al AOM. 

 
Los costos de AOM de la infraestructura de transmisión son comparativamente menores a los 

costos de AOM de la infraestructura de distribución, por lo tanto, para las torres se debería utilizar 

una tasa del 2,5% acorde con los porcentajes de costos de AOM aprobadas para las empresas de 
transmisión, de acuerdo con la regulación de la CREG, resolución 011 de 2009. 

 
Manifiesta también que la tasa de remuneración (descuento) máxima a utilizar para las torres 

debería ser inferior al 11,04%, equivalente a una tasa de 0,87% mensual correspondiente a la tasa 

de descuento aprobada por la CREG mediante la Resolución CREG 011 de 2009 para las empresas 
de transmisión que no enfrentan riesgo de demanda.  

 
Indica que la tasa de descuento es mayor para las empresas de distribución dado que estas 

enfrentan el riesgo de demanda que consiste en que son variabilizadas con el consumo, de tal 

forma que si el usuario consume más o menos energía, la empresa recibe más o menos 
remuneración. En el caso de tarifas que no son variabilizadas por demanda no existe riesgo de la 

demanda por lo cual no es aplicable la misma tasa de remuneración. La tasa de los transmisores 
del Sistema de Transmisión Nacional (STN) es la más parecida, ya que ellos no corren riesgo de la 

demanda, debido a que la remuneración fijada es anual y se corrige mes a mes para garantizar el 
ingreso del año, independientemente del consumo de los usuarios. 

 

TELMEX 
Es importante que se estipule que el precio propuesto en la Resolución para un cable en un poste o 

ducto, tenga una reducción, en la medida en que el número de cables aumente sobre la misma 
infraestructura.  
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Pág. 40. Se sugiere que la Comisión de Regulación de Comunicaciones estipule de una vez los 
topes para los elementos más frecuentes que se disponen en la red. Es importante tener una 

aclaración sobre aquellos equipos que se instalan sobre el cable; estos no deberían ser cobrados 

dado que no están sobre el poste sino sobre el propio cable de propiedad del PRST.  
 

Retenidas. Hoy en día los dueños de la infraestructura obligan a realizar la instalación de 
Retenidas para compensar los pesos del poste. Sin embargo, es claro que esto resulta un poco 

desequilibrado en términos de costos, dado que sobre el poste no solo alquilan la misma a un 

PRST, sino a varios; por esta razón el cobro a una sola empresa no es equitativo. Se considera que 
este cobro debería estar dentro de los costos que se cobran de alquiler, dado que estos incluyen los 

costos asociados al mantenimiento. Otro tema a tener en cuenta es que los dueños de la 
infraestructura debieran alquilar aquella que se encuentre en óptimo estado.  

 
 

ASOCODIS 

 
Frente a la metodología de cálculo de precio máximo para la compartición de Infraestructura, las 

fórmulas presentadas en el Artículo 17, para el cálculo del valor mensual de la recuperación de la 
inversión y del valor mensual de la administración, operación y mantenimiento por compartición de 

Infraestructura eléctrica, deben ser corregidas pues dichas expresiones deben ser divididas ambas 

por 12 para mensualizar las cifras. 
 

De otra parte este gremio presenta sus comentarios sobre la manera como se determina el 
promedio ponderado de servicios en una misma estructura (poste, torre o ducto), dado que se 

establece en la propuesta dicho promedio como 2,65 para postes y ductos y 2 para torres, frente a 
un valor de 1,65 determinado en la Resolución CREG 071 de 2008, en el documento adjunto a la 

propuesta regulatoria se define simplemente como la consideración adicional de que el usuario de 

energía eléctrica es otro agente interesado en la misma Infraestructura. Por lo anterior manifiesta 
que la aproximación propuesta no se considera válida dado que, en primer término, incluir a los 

usuarios de energía como un usuario más en la definición de los costos a trasladar por compartición 
de Infraestructura, implicaría un subsidio cruzado de los usuarios del servicio de energía eléctrica 

para con los usuarios de Telecomunicaciones, considerando que finalmente parte de los ingresos 

que se obtienen por este servicio son utilizados para disminuir los cargos de nivel 1 de los usuarios 
de energía. En segundo lugar, estima que no se considera razonable que un número de usuarios 

ponderado (1,65) se sume con el usuario de energía eléctrica. 
 

Sobre este punto, también solicita la inclusión de los costos a reconocer por los postes de 16 mts y 

establecer que la remuneración por la utilización de Infraestructura adicional a la tabulada en la 
Resolución y condiciones adicionales solicitadas por los Proveedores de Telecomunicaciones a los 

Proveedores de Infraestructura, deberán ser pactadas libremente entre las partes. 
 

 
TELEFÓNICA 

 

Señala que 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 tanto, y para evitar que se generen 
interpretaciones erróneas sobre la remuneración de las redes eléctricas, este proveedor solicita a la 

CRC que defina los precios máximos en la resolución y la metodología respectiva sea incluida en el 

documento técnico que soportará la decisión regulatoria. 
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CODENSA 

 

En relación con la metodología propuesta por la CRC para el cálculo del precio máximo para la 
compartición de infraestructura eléctrica, considera que se deben tomar las variables regulatorias 

desarrolladas por la CREG para remunerar la actividad de distribución de energía eléctrica. El WACC 
deberá ser 13.9% antes de impuestos; el AOM deberá ser calculado como el valor promedio 

(3.10%) sobre el costo de reposición a nuevo de los activos; y el promedio de elementos en una 

misma infraestructura deberá ser el valor que refleja el número de servicios adicionales al de 
energía eléctrica (1,65). Sobre este último punto se deben tener en cuenta dos aspectos: i) el 

proveedor de telecomunicaciones debe enfrentar el costo de oportunidad de la infraestructura 
necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones y, ii) El Operador de la infraestructura ha 

realizado las inversiones en activos, que en CODENSA suman 5.1 billones de pesos, los cuales están 
ya en operación para el servicio eléctrico. 

 

Al respecto, cabe mencionar que la teoría económica define el costo de oportunidad como el valor 
de la mejor opción no realizada, es decir se trata del costo de no efectuar una inversión. Por lo 

anterior, queda claro que el costo de oportunidad aplica al operador de telecomunicaciones dado 
que éste prescinde de implementar la infraestructura por su propia cuenta. Bajo la propuesta de la 

CRC, antes que costo de oportunidad se configura un subsidio entre sectores expresamente 

prohibido en la ley. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

De acuerdo con los comentarios expresados en este punto, es preciso indicar que en el trabajo 
coordinado entre la CRC y la CREG se tuvo en cuenta como punto de referencia el conjunto de 

criterios contenidos en la Resolución CREG 071 de 2008, Por la cual se regula el acceso a la 
infraestructura del servicio de energía para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, norma que fijó los 

precios máximos y las fórmulas correspondientes para calcular la remuneración máxima a los 
Operadores de Red por compartir la infraestructura de energía eléctrica con prestadores de 

servicios de telecomunicaciones. 

 
De manera específica, en dicha resolución se determinó que el costo máximo que podrá cobrar un 

OR o transportador de energía eléctrica por este objeto18 es el resultante de sumar la inversión y los 
gastos AOM, divido entre el número de agentes distintos del de energía eléctrica que requieren el 

uso de dicha infraestructura. Así las cosas, la cantidad de los citados agentes (representada en el 

factor 1,65 al que se hace referencia en el Resolución CREG 056 de 2008), corresponde al 
promedio ponderado de usuarios distintos al servicio de energía eléctrica que utilizan las redes de 

los Operadores de Red, resultante del análisis de la información recopilada por la CREG acorde con 
lo solicitado a través de las Circulares CREG 013 y 023 de 200719.  

                                                
18 Determinación del precio máximo 
 
El precio máximo está determinado por una anualidad de costos en postes, torres o ductos y aquellos adicionales de 
Administración, Operación y Mantenimiento -AOM- en que incurren las empresas y propietarios de infraestructura eléctrica 
por permitir el uso de la misma por parte de los prestadores de los servicios de telecomunicaciones, considerando el número 
promedio de servicios de telecomunicaciones presentes. 
 
19 El análisis estadístico realizado para determinar el factor de 1,65 se encuentra en el Documento CREG 056 de 2008, 

soporte de la Resolución CREG 071 de 2008, disponible para su consulta en la página web www.creg.gov.co. 

 

http://www.creg.gov.co/
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Es por esto que complementariamente al costo de oportunidad inicialmente identificado en la 

Resolución CREG 071 de 2008, el usuario Energía Eléctrica debe ser incluido como parte de dicha 

estadística, por cuanto el mismo representa un agente interesado en la misma infraestructura. De 
esta manera se obtiene que el factor que representa la cantidad de usuarios interesados respecto 

de la cual se deben distribuir los costos de inversión y de AOM, corresponde a la suma de los 
usuarios de dicha infraestructura (1.65 usuarios distintos de energía + 1 usuario de energía), lo 

cual arroja un valor de 2,65. 

 
Respecto de lo expuesto por Telmex en el tema de las retenidas, es preciso señalar que tanto el 

tema del acondicionamiento de la red de energía para las instalaciones de los proveedores de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones como los aspectos relacionados con el estado de la red pueden 

ser objeto de los acuerdos que se realicen entre las partes. Así mismo en cuanto a que un cable en 
un poste o ducto, tenga una reducción en la medida en que el número de cables aumente sobre la 

misma infraestructura, es de anotar que el modelo desarrollado contempla un valor tope orientado 

a costos eficientes y por debajo de dicho tope tarifario las partes podrán negociar lo que consideren 
conveniente. 

 
En cuanto a lo comentado por CODENSA y TV AZTECA, es preciso señalar que la propuesta 

contiene la remuneración de los activos en función del WACC utilizado por la CREG para el 

transporte de energía en el STN y en el STR (11,5% y 13,0% respectivamente), valores que 
corresponden a actividades sin riesgo de demanda de energía. Así las cosas, de acuerdo con la 

remuneración de compartición de infraestructura y considerando que en esta actividad no existe 
ningún riesgo de remuneración, se aplican directamente estos mismos parámetros en el cálculo.  

 
Respecto del AOM, es pertinente precisar que dicho factor es calculado como un porcentaje 

respecto del costo de reposición de los equipos, en concordancia con lo establecido en las 

resoluciones de la CREG (Resoluciones CREG 083 y 093 de 2008) donde se aprueban metodologías 
de remuneración de las actividades de Transmisión y Distribución de energía eléctrica. En razón de 

lo anterior, no se observa que en las citadas resoluciones dicho parámetro deba asociarse al tipo de 
infraestructura (transmisión o distribución), por lo cual no se tratará de manera diferencial de 

acuerdo con dicho criterio. 

 
De otro lado, debe expresarse que la regulación a ser expedida no considera ningún tipo de 

subsidio entre sectores. Lo anterior por cuanto si bien el elemento teórico subyacente de la 
remuneración de la infraestructura compartida es el de costo de oportunidad, se entiende que el 

mismo corresponde a aquel que deben enfrentar, en promedio y según las estadísticas disponibles, 

todos los agentes que concurren en una misma infraestructura (incluido el operador de energía 
eléctrica), reflejando el costo de construirla de manera coordinada y para beneficio común. Además 

de lo anterior, es necesario tener presente que la remuneración de la totalidad de la infraestructura 
utilizada en el servicio de energía eléctrica ya se encuentra debidamente remunerada por las tarifas 

de dicho servicio. 
 

Por último, debe tenerse en cuenta que los valores utilizados para calcular los topes tarifarios 

acordados con la CREG en el marco del proceso de coordinación interinstitucional al que hace 
referencia la Ley 1450 de 2011 son los siguientes:  
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2.18 ARTÍCULO 18. TOPES TARIFARIOS Y CONTRATOS VIGENTES  

 
TV AZTECA 

Considera que se deben tener en cuenta dentro de los criterios para definir los costos de 
compartición, el costo de sustitución que tendría que asumir el Proveedor de Telecomunicaciones 

en caso de no poder utilizar la infraestructura eléctrica, el cual se valora suponiendo el costo de la 

infraestructura actual de los Proveedores de Telecomunicaciones. 
 

Los valores propuestos para el COE (tarifa máxima aplicable), deben ser los siguientes, aplicando 
los criterios expuestos, en relación con postes y ductos deben ser: 

 
- Espacio en poste de cualquier tipo: $ 1.366/poste 

- Metro de ducto: $ 237/m 

 
Si se realiza el cálculo del costo incremental de compartición por la instalación de equipos de redes 

de comunicación, para obtener una referencia del valor mínimo sobre el cual se debería considerar 
dichos servidos, se tiene que dicho costo debería tener en cuenta el costo de AOM que se ha 

calculado y el posible deterioro de la infraestructura eléctrica por efecto de instalación de dicha 

infraestructura. 
 

Si se valora dicho costo como una reposición de la infraestructura eléctrica en la mitad de la vida 
útil (suposición conservadora), los resultados serían los siguientes: 

 

 
 

donde: 
 

TarComp = Tarifa de compartición 

Costo_incre_infra = Costo incremental por uso infraestructura 
 

 
 
Donde Ii corresponde a la inversión en el activo y tdm es la tasa de descuento mensual 

 

En conclusión los valores CIC (mínima tarifa aplicable), en relación con postes y ductos deben ser: 
 

- Espacio en poste de cualquier tipo: $ 222/poste 



 

 

Documento de respuesta a comentarios del sector 
Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica 

para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
Cód. Proyecto: 8000-2-5 
 

 
Fecha actualización: 14/06/2013 

Página 76 de 89 

Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/06/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

- Metro de ducto: $ 39/m 
 

Propone que el costo no se deje al acuerdo entre partes entre el mínimo y el máximo ya que sin 

duda la posición dominante de las empresas transportadoras de electricidad haría que el valor a 
contratar se situase en el máximo, por lo que se propone que se defina por parte de la CRC una 

tarifa única, calculada como sea el promedio entre el costo máximo COE, y el costo incremental de 
compartición, CIC, de manera que se repartan adecuadamente los costos asociados con el uso de 

la infraestructura eléctrica, y se dé una señal tarifaria adecuada que permita desarrollar la 

competencia en el sector de las tecnologías de las información y las comunicaciones. 
 

En conclusión, la tarifa final propuesta en relación con postes y ductos, es: 
 

- Espacio en poste de cualquier tipo: $ 779/poste 
- Metro de ducto: $ 138/m 

 

TV AZTECA 
Analizando el detalle de la valoración de las torres, señalan que la CRC está considerando en el 

costo de la infraestructura, el costo de los cables de línea, los aisladores y los herrajes de sujeción, 
que son elementos que no hacen parte de la infraestructura que se comparte con los que se 

comparte con los Proveedores de Telecomunicaciones. 

 
Así pues, para el caso de las torres de tensión inferior a 230 kV, sugiere utilizar los valores que se 

usaron para el costo de la inversión de las torres para Sistemas de Transmisión Regional (Nivel de 
tensión 4), que corresponden a los de la resolución CREG 071 de 2008 ($12.372.000/torre), valor 

que no considera los costos de elementos no compartido. Dichos valores son acordes con los 
valores de Unidades Constructivas definidas por la CREG en la Resolución CREG 097 de 2008. Los 

valores propuestos en el proyecto de resolución publicado para comentarios, equivalen a considerar 

toda la infraestructura de subtransmisión, incluyendo elementos como los conductores, los 
aisladores, los herrajes y otros elementos que no son compartidos. 

 
En este mismo sentido, el valor para las torres de transmisión de líneas de 230 kV y superior, debe 

ser $34.190.797/torre (sin considerar elementos compartidos), conforme a la valoración de las 

unidades constructivas de transmisión expresadas en la Resolución CREG 011 de 2009, y no los 
valores totales y por kilómetro que son los que aparentemente fueron considerados en el proyecto 

de resolución por parte de La CRC, los cuales no descontaron los elementos no compartidos. 
 

Los valores para las torres, en estas circunstancias, son: 

 

 
 
Donde NT4 corresponde a torres para Líneas de 110 kV y STN para igual o mayor de 230 kV. 

 
Con lo cual, los valores que se propone utilizar como tarifa regulada en el artículo 18 del proyecto 

de resolución son: 

 
- Sistemas de Transmisión Regional (Nivel de tensión 4) NT4: $20.321/torre 

- Sistema de Transmisión Nacional (STN): $48.074/torre 
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Finalmente indica que los valores así propuestos son bastante cercanos a los valores que se han 
venido negociando históricamente en los contratos existentes, por lo que la adopción de los mismos 

no representa cambios significativos en las expectativas de costos e ingresos de los actores 

regulados. Si se adoptasen los valores propuestos en el borrador de resolución de la CRC, se 
estarían generando señales de desbalance importantes contra los agentes del sector de las TICs. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

El valor utilizado de inversión para las torres es la suma de la inversión en material más su costo de 
instalación. Dicho valor fue extractado del detalle de las Unidades Constructivas contenido en la 

Resolución CREG 097 de 2008 y corresponde al peso (en toneladas) del material utilizado para 
construirlas sin tener en cuenta los herrajes, aisladores ni ningún elemento adicional, los cuales se 

encuentran discriminados en la misma base de datos. Con base en dicho valor y su 
representatividad dentro de la UC, se ponderó el valor de instalación para su asignación.  

 

En razón de lo anterior, no es dable tomar los valores de la Resolución CREG 071 de 2008 dado que 
no están actualizados con las unidades constructivas vigentes establecidas en la Resolución CREG 

097 de 2008 antes mencionada. 
 

En cuanto al comentario de que los valores propuestos no representan cambios significativos 

respecto a los que se han venido aplicando, es preciso señalar que la valoración se efectuó con 
base en los criterios establecidos, independientemente de buscar que el nuevo valor se acercase o 

no al anterior. 
 

Así las cosas, de acuerdo al trabajo de coordinación con la CREG, se revisó la metodología y, se 
concertaron los valores tope que serán establecidos en la Resolución, los cuales corresponderán a 

los expuestos en la respuesta al numeral 2.16 del presente documento. 

 
UNE 

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 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 

 
EDATEL 

Resulta importante observar, en el Artículo 18. TOPES TARIFARIOS para la remuneración por la 

compartición de infraestructura eléctrica para el servicio de telecomunicaciones, los planteados para 
Torre de Redes con voltaje inferior a 230 KV y Torre de Redes con voltaje superior a 230 KV, los 

cuales se consideran extremadamente altos, haciendo inviable los proyectos de expansión de redes 
de fibra óptica utilizando estas estructuras. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

En desarrollo del trabajo coordinado con la CREG, la CRC revisó los valores a tener en cuenta para 

el cálculo de los topes tarifarios, precisando aspectos pertinentes en materia de los siguientes 
ítems: 

 
 La metodología utilizada por la CREG para el cobro de los topes tarifarios es anual y la CRC 

utilizará también dicha metodología, según lo expuesto en el numeral 2.16 del presente 

documento. 

 Se precisó que el valor calculado para remuneración de las torres es por unidad al igual 

que, el valor de compartición de los postes, mientras que el valor de remuneración de 
ductos se dará por metro lineal.  

 
Así las cosas, y como resultado de esta revisión y del proceso de coordinación interinstitucional 

antes mencionado se adoptaron los valores revisados entre ambas Comisiones, tomando en 
consideración las observaciones recibidas sobre el particular que estimamos relevantes en el 

proceso.  

 
EBSA 

Considera que se debe incluir en la tabla de infraestructura (Artículo 18: Topes Tarifarios), un ítem 
que establezca los topes máximos por concepto de metros de coubicación (en subestaciones), 

arriendo de postes de 16 metros y dejar abierta la posibilidad de aplicar la fórmula para calcular 

topes tarifarios a cualquier tipo de estructura implementada por el OR en su sistema de Distribución 
de Energía así no esté contemplada en la actual resolución. 

 
Lo anterior obedece a que EBSA S.A. E.S.P., realizó consulta a la CREG para establecer si podía 

calcular los topes máximos de tarifas para las estructuras de 14 y 16 metros despejando o 
aplicando las formulas establecidas en la resolución 071 de 2008 y la respuesta fue negativa 

indicado que para estas estructuras solo se podía cobrar como estructuras de 12 metros. En este 

sentido, indica que esto permite prever la inclusión de cualquier otro activo que sea arrendado al 
cable operador, mecanismo que permitiría evitar incrementos en los costos de Operación y 

Mantenimiento del OR al permitir el acceso del Operador de Telecomunicaciones sobre esta 
infraestructura. 

 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En el proyecto de Resolución publicado no se contempló la estructura de 16 metros, dado que el 

referente de los postes más utilizados (8 metros, 10 metros y 12 metros) muestra que los mismos 
representan el 90.5% del total de este tipo de elementos. Así mismo, se observó que los postes de 

16 metros se encontrarían inmersos en la clasificación de general de “otros”, cuya representatividad 

equivale al 0.2%, razón por la cual no se mencionan de manera específica dentro de los topes del 
presente proyecto regulatorio. Sin embargo, para la remuneración de la estructura mencionada 

puede acudirse a la metodología establecida, teniendo en cuenta que para efectos de determinar el 
costo de reposición e instalación de un poste que no corresponda a la clasificación expuesta en la 

tabla del anexo de la Resolución CREG 071 de 2008, se debe asimilar dicha infraestructura a una de 

las clasificaciones expuestas y utilizar el valor allí establecido.  
 

En cuanto a la coubicación, es preciso señalar que la metodología establecida quedó abierta para 
ser aplicada a cualquier tipo de infraestructura (poste, torre o ducto), de manera tal que los 
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proveedores puedan utilizarla como referencia en sus procesos de libre negociación. De otra parte, 
en lo pertinente al tema de coubicación en subestaciones, el mismo no es considerado dentro de la 

resolución expedida dado que el ámbito de aplicación de la misma se supedita a los postes, torres y 

canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de transmisión de energía eléctrica y las redes de 
distribución de energía eléctrica de niveles de tensión 4, 3, 2 y 1, clasificados como Activos de Uso 

de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008.  
 

 

EBSA 
Señala que a los valores establecidos se les debe agregar el IVA y cualquier otro impuesto. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de los topes tarifarios no contemplan lo relativo a 

impuestos. En tal sentido, los resultados obtenidos en efecto no incluyen dichos valores, y los 

mismos deberán ser considerados en forma independiente según el régimen aplicable en cada 
caso.  

 
 

ENERTOLIMA 

 
Solicita que 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. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En línea con lo expuesto en la respuesta del numeral 2.16 del presente documento, los valores de 

los topes tarifarios se concertaron con la CREG, y a efectos de evitar posibles confusiones sobre el 

particular, se definirán como anuales a diferencia de lo publicado en el anterior proyecto de 
resolución en el que estaba estipulado que fuera de manera mensual.  

 
De manera específica, es pertinente precisar que para cada tipo de infraestructura se toman como 

referencia los siguientes valores de inversión y vida útil suministrados por la CREG: 

 
Tipo de Infraestructura Inversión ($ Dic. 2012) Vi (años) 

Poste 8m $ 523.287 / unidad 30 

Poste 10m $ 588.690 / unidad 30 

Poste 12m $ 654.099 / unidad 30 

Poste 14m $ 1.018.662 / unidad 30 

Torres de redes STR 115 Kv $ 161.121.893 / Km 40 

Torres de redes STN con voltaje inferior a 230 kV $ 161.806.935 / Km 40 

Torres de redes STN con voltaje superior a 230 kV $ 241.801.205 / Km 40 

Ducto $ 101.286 / m 30 
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TELEFÓNICA 
 

Solicita que los topes tarifarios definitivos se definan en precios de 2012, para que se pueda realizar 

el respectivo ajuste anual. 
 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

La solicitud se acoge y en consecuencia se especificará que los topes tarifarios están definidos en 

precios de 2012, estableciéndose el respectivo criterio para la actualización anual. Para efectos de 
lo anterior, El PARÁGRAFO 2º del artículo 10 dispondrá que: Los topes tarifarios definidos en el 

presente artículo se ajustarán el primero de enero de cada año de acuerdo con la variación anual 
de Índice de Precios al Productor Total (IPP) del año inmediatamente anterior. Asimismo, serán 

actualizados de acuerdo con la tasa de retorno y a las variaciones en los valores de inversión de la 
infraestructura eléctrica para unidades constructivas establecidos por la CREG.  

 

ETB 
 

Con base en lo establecido en el artículo 18, la norma debería contemplar dentro del cálculo de las 
tarifas, la parte amortizada del costo de la infraestructura. Al aplicar la misma tarifa a cada 

conductor o cable que instale la misma empresa solicitante, y teniendo en cuenta lo que instalen 

otra empresas de telecomunicaciones, se amortiza múltiples veces el valor de cada elemento de 
infraestructura. Es de anotar que ETB tiene convenios de arrendamiento con más de l0 años de 

continuidad. 
 

Consideramos importante recordar que la infraestructura eléctrica es extensa y puede convertirse 
en un recurso estratégico, pero tiene límites físicos para ser compartida. A pesar de las condiciones 

de trato no discriminatorio y las condiciones de no exclusividad previstas en los artículos del 

proyecto, los recursos a compartir se pueden convertir en determinantes para estimular 
monopolios, pues al momento de entrada de nuevos proveedores que soliciten tener acceso, éstos 

pueden encontrar restricciones de disponibilidad de capacidad ya solicitada u ocupada por 
proveedores más grandes. 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Sobre los planteamientos expuestos, debe reiterarse que la presente iniciativa regulatoria se enfoca 
en desarrollar una metodología de pago por compartición que garantice una remuneración eficiente 

y acceso no discriminatorio, lo cual se da en aras de fomentar la competencia. De otra parte, tal 

como se ha mencionado anteriormente, la metodología utilizada y acordada según los parámetros 
técnicos suministrados por la CREG, determina el respectivo esquema de remuneración a partir de 

las unidades disponibles de los elementos, así como de aquellas que son efectivamente utilizadas.  
 

Es por esto que no se hace necesario tener en cuenta la parte amortizada del costo de la 
infraestructura, dado que no hay manera de reconocer la vejez de los activos porque en la práctica 

no se cuenta con información para realizar el cálculo. 

 
Por lo anterior, no se observa necesario efectuar modificaciones sobre los criterios planteados, sin 

perjuicio de que las partes puedan acordar otros criterios, respetando en todo caso los topes y las 
condiciones regulatorias establecidas.  
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UNE 
 

Se deberá precisar que no habrá lugar al cobro por elementos que efectivamente no hagan uso de 

las superficies de apoyo de la infraestructura eléctrica a fin de evitar que el cobro de nuevos 
elementos se convierta en otra barrera económica para su utilización. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

Los topes tarifarios que se cobrarán serán específicamente por los elementos que están 
establecidos en la regulación a expedir (postes, torres o ductos), es decir, aquellos que son los 

sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución. Así mismo es pertinente tener en cuenta que se 
consideran susceptibles de compartición aquellos elementos pertenecientes a las redes de 

transmisión y distribución de energía eléctrica que puedan ser utilizados para el despliegue de 
redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, entre otros, tales como 

postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras), los cuales para efectos de la resolución se 

denominarán infraestructura eléctrica y son los por los cuales se podrá cobrar la tarifa de 
compartición.  

 
UNE 

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 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 

 

 
EDATEL 

Resulta importante observar, en el Artículo 18. TOPES TARIFARIOS para la remuneración por la 
compartición de infraestructura eléctrica para el servicio de telecomunicaciones, los planteados para 

Torre de Redes con voltaje inferior a 230 KV y Torre de Redes con voltaje superior a 230 KV, los 

cuales se consideran extremadamente altos, haciendo inviable los proyectos de expansión de redes 
de fibra óptica utilizando estas estructuras. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En desarrollo del trabajo coordinado con la CREG, la CRC revisó los valores a tener en cuenta para 

el cálculo de los topes tarifarios, abordando aspectos pertinentes en materia de los siguientes 

ítems: 
 

 La metodología utilizada por la CREG para el cobro de los topes tarifarios es anual y la CRC 

buscó inicialmente que la metodología de cobro fuera mensual. Ambas entidades llegaron 
al acuerdo de establecer cobros anuales para unificar criterios y enviarle una señal única en 

materia de remuneración a los actores involucrados.  
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 Se precisó que el valor calculado para remuneración de las torres es por unidad lineal 

(kilómetro), mientras que el valor de compartición de los postes es por unidad y el valor de 
remuneración de del ductos se dará por metro lineal.  

 

Así las cosas, y como resultado de esta revisión y del proceso de coordinación interinstitucional 
antes mencionado se adoptaron los valores revisados entre ambas Comisiones, tomando en 

consideración algunas de las observaciones recibidas sobre el particular.  

 
ANA MARÍA FERNÁNDEZ PARDO 

 
En relación con los acuerdos celebrados y vigentes antes de la expedición de la resolución, señala 

que a la fecha existen múltiples acuerdos que pueden o no cumplir total o parcialmente con los 
preceptos de la resolución, pero la misma no aclara si tales acuerdos deben o no cumplir con la 

resolución.  

 
ASOCODIS 

 
Considera conveniente establecer en el Artículo 18, que los topes tarifarios que finalmente se 

definan, se aplicarán mientras se encuentre vigente la Resolución CREG 097 de 2008 y para los 
acuerdos que se pacten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución definitiva. 

 

 
ASOTIC 

Manifiesta que el proyecto no contempla la manera de proceder, conforme a los contratos vigentes 
celebrados entre los proveedores de telecomunicaciones y los proveedores del servicio público de 

energía, que pudieren estar por fuera de los parámetros contemplados en la regulación propuesta, 

por lo que sería de suma importancia señalar el futuro del manejo de dichos contratos aún 
vigentes. 

 
ETB 

 
Se solicita definir cómo quedarían los contratos actuales con Codensa, EEC, EELL en cuanto a que 

algunos fueron firmados a 10 años y otros, como el de Codensa, previendo las disposiciones del 

Proyecto de Resolución que nos ocupa, se firmaron a tres meses con renovación automática. 
 

 
TV AZTECA 

Considera pertinente para efectos de evitar interpretaciones, que se incluya un parágrafo en el 

artículo 16 de la resolución definitiva o un artículo independiente, que defina la aplicabilidad de esta 
regulación a los acuerdos vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la resolución que se expida, 

para lo cual se propone el siguiente texto: 
 

“... A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los precios de arrendamiento o 
compartición de infraestructura eléctrico acordados en contratos o acuerdos vigentes por los 
Proveedores de Telecomunicaciones con los Proveedores de infraestructura, que sean mayores a 
los precios fijados en la presente resolución, se reducirán inmediatamente a los valores aquí 
definidos. Los precios definidos por la CRC mediante actos administrativos de carácter particular y 
concreto serán sustituidos por los valores establecidos en la presente resolución, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución. Lo anterior, sin perjuicio de que los Proveedores de 
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Telecomunicaciones y los Proveedores de infraestructura puedan negociar precios menores a los 
máximos fijadas en esta resolución”. 

 

CODENSA 
 

En cuanto al contrato, que es en esencia un acuerdo de voluntades, no se entiende como es 
necesaria la autorización o información a la CRC, la cual no hace parte del acuerdo, para que el 

Proveedor de Infraestructura lo suspenda o lo dé por terminado. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
En relación con la propuesta de redacción y los comentarios que presentan inquietudes en relación 

con el efecto de la regulación sobre los contratos actualmente vigentes, es de señalar que las 
normas consagradas tienen un carácter imperativo, y por el carácter que revisten las mismas, que 

están llamadas tanto a modificar las relaciones de acceso existentes, así como a supeditar las que a 

futuro se generen. Asimismo, sobre la limitación de la autonomía de la voluntad y la intervención 
del estado a través de reglas imperativas modificatorias de las relaciones de los particulares, 

amablemente se remite al apartado 2.16 del presente documento. 
 

Lo dispuesto en los pronunciamientos jurisprudenciales a los cuales se hizo referencia en el citado 

apartado en cuanto al efecto de la regulación en las relaciones de los particulares, no es más que la 
confirmación de lo que de tiempo atrás ha sostenido la misma Corte Constitucional, seguida por el 

H. Consejo de Estado20, en cuanto a que la regulación expedida por las comisiones de regulación de 
servicios públicos constituye una modalidad de intervención del Estado en la economía, 

que limita la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los 
prestadores de dichos servicios. 

 

A la luz de todo lo expuesto, no puede acogerse el comentario de CODENSA en en sentido de que 
el contrato es en esencia un acuerdo de voluntades en el cual no es necesaria la autorización o 

información a la CRC “la cual no hace parte del acuerdo, para que el Proveedor de Infraestructura 
lo suspenda o lo dé por terminado”. Lo anterior por cuanto esta postura olvida que “bajo el marco 
normativo de la Constitución de 1991, la autonomía de la voluntad privada no se concibe como un 
simple poder subjetivo de autorregulación de los intereses privados, “sino como el medio efectivo 
para realizar los fines correctores del Estado Social, a través del mejoramiento de la dinámica 
propia del mercado”, de manera tal que debe entenderse limitada y conformada por el principio de 
dignidad humana, los derechos fundamentales de las personas, la prevalencia del interés general, 
la función social de la propiedad (Art. 58), el bien común como límite a la libre iniciativa privada, la 
función social de la empresa (Art. 333), la dirección general de la economía a cargo del Estado y los 
poderes estatales de intervención económica (Art. 334).”21. 
 
De este modo, los agentes cuyas actividades y bienes se ubiquen los supuestos de las disposiciones 

contenidas en la regulación que expida la CRC, se encuentran compelidos a ajustar los acuerdos 
que a la fecha de la entrada en vigencia de la resolución a ser expedida, de conformidad con, el 

plazo de implementación que se estipula para tal efecto.  

                                                
20 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejera Ponente: MYRIAM 
GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá, D.C, once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación 
No.:11001032600020010003701 (20691) 
 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-668 de 2003, reiterada en sentencia C-186 de 2011 
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No obstante esta claridad, y en aras facilitar la aplicación de la normatividad a ser expedida, se 

ajustará la redacción de la propuesta en lo referente a la aplicación de la norma imperativa 

respecto de los acuerdos referidos a la compartición de infraestructura previamente celebrados 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
(i) Se establece en términos perentorios, el ajuste de los precios de arrendamiento 

acordados en contratos o acuerdos en curso al momento de la entrada en vigencia de 

la norma expedida que sean mayores a los precios fijados en la presente resolución, 
para lo cual las partes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para introducir dichas 

modificaciones en sus relaciones contractuales. 
(ii) Se reconoce que a partir de la expedición de la regulación general y como 

consecuencia de su entrada en vigencia los precios definidos por la CRC mediante actos 
administrativos de carácter particular y concreto serán sustituidos por los valores 

establecidos en la resolución que se expida para lo cual los proveedores de redes y/o 

servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión, igualmente, tendrán 
como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2013, para reflejar dicho cambio en el 

desenvolvimiento de la relación de compartición.. 
(iii) Se deja a salvo la posibilidad de que los proveedores de infraestructura negocien 

precios menores a los fijados regulatoriamente. 

 
En consecuencia, con la incorporación de esta modificación en el texto original de la propuesta se 

entienden acogidos en general los comentarios presentados por TV AZTECA, en cuanto a la base de 
la redacción sugerida, así como también los presentados por ASOTIC y la ciudadana ANA MARÍA 

FERNÁNDEZ PARDO, en cuanto a los supuestos de aplicación y tratamiento a futuro de los 
contratos vigentes celebrados entre los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y 

los operadores de televisión y los proveedores del servicio público de energía. 

 
 

3 VARIOS 
 

3.1 Publicación de planes del manual de operaciones  

 
CNO 

Considera que la publicación del Manual de Operación no es conveniente, dado que corresponde a 
información que puede ser estratégica para la prestación del servicio de energía eléctrica y mal 

utilizada por terceros; en su defecto, para cada acuerdo de instalación, el Operador de 

Telecomunicaciones y el Proveedor de Infraestructura acordarán las condiciones de acceso para 
mantenimiento e instalación, de acuerdo con los procedimientos del Proveedor de Infraestructura. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Los análisis conjuntos elaborados por la CRC y la CREG en desarrollo de su labor de coordinación 

arrojaron que los aspectos relativos a este tema serán adoptados en la regulación expedida por la 

CREG. Por lo tanto, no se observa procedente para la CRC dar repuesta específica a los 
comentarios recibidos en relación con este artículo.  
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3.2 Vigilancia y Control  
 

ANA MARÍA FERNANDEZ PARDO 

 
Señala que la mayor importancia del proyecto de resolución estaría en lograr que efectivamente 

haga cumplir los derechos que desde el año 1994 se encuentran consagrados, entre otros, en el 
artículo 30 de la Ley 143 para la utilización de infraestructura. 

 

Igualmente, señala que en la normas sobre uso de infraestructura debe destacarse que la negativa 
a suministrar el acceso a la infraestructura puede constituir, además de una infracción al régimen 

del respectivo servicios públicos, violación a las normas sobre libre competencia y puede constituir 
un acto de competencia desleal y por tanto sancionable administrativamente sin perjuicio de las 

demás acciones para reclamar perjuicios económicos. 
 

Por otra parte, el incumplimiento puede generar la imposición de oficio, por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de algunas de las sanciones contempladas en 
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 con fundamento en el incumplimiento de obligaciones legales. 

 
Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 

En relación con lo indicado en el comentario, el establecimiento de consecuencias asociadas al 
incumplimiento de la regulación expedida por la CRC no le corresponde a esta entidad, ya que de 

acuerdo con el reparto de funciones que previsto en el ordenamiento jurídico, existen normas de 
rango superior que ya se ocupan de definir las consecuencias y las entidades encargadas de 

adelantar las acciones de vigilancia y sancionatorias a que haya lugar por la desatención de la 
normatividad expedida por la CRC.  

 

En tal sentido y por considerarse que la inclusión de los aspectos propuestos resultaría 
jurídicamente inocua, no se acoge el comentario presentado. 

 
 

3.3 Otros  

 
CNO 

Solicita que se defina que en ningún caso el Operador de Telecomunicaciones tendrá acceso a los 
patios de conexiones y edificios o casetas de control de las subestaciones, y que deberá derivar su 

cable de fibra óptica en la última torre de llegada, para desarrollar sus propios edificios o nodos de 

telecomunicaciones de forma que no comprometa los proceso de operación y seguridad física de las 
subestaciones. 

 
TELMEX 

 
Respecto del Documento soporte de la propuesta regulatoria, se efectúan los siguientes 

planteamientos: 

 
Pág. 33. Requisitos para el estudio de viabilidad: Para el tema de estudio de cargas, se propone 

que esto sea un cálculo que realicen los dueños de la infraestructura dado que los PRST 
entregarían la información sobre su red, pero para realizar esta clase de cálculos se debe tener en 

cuenta la red y elementos de todo lo que se encuentra en el poste y son datos con los que cuenta 

completamente el PRST, dado que todas las electrificadoras se lo suministran. Es necesaria la 
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definición de quien regulará lo que es técnicamente viable o no. Frecuentemente nos informan que 
el tramo por donde requerimos pasar tiene proyección de expansión por parte del dueño de la 

infraestructura, y no nos permiten instalar. 

 
En el despliegue de redes por parte de los operadores de las TIC se hace necesario, bajo algunas 

circunstancias, construir pequeñas infraestructuras, ídem a los gabinetes telefónicos en espacios 
públicos, y esto debe contemplarse, más aún porque debido a la alta demanda por el uso de 

infraestructura de postes y ductos, hay sectores donde la única alternativa es construir este tipo de 

pedestales para albergar fuentes de energía, o amplificadores de señal.  
 

Dentro de la regulación se hace necesario estructurar un SLA que cubra al dueño de 
infraestructura, a los operadores, al IDU, y en general, a los actores que en determinadas 

ocasiones por desarrollos de proyectos intervienen la infraestructura afectando los servicios.  
 

¿Quién regula los temas de infraestructura en mal estado? Actualmente se paga un alquiler de 

infraestructura, sin embargo, mucha de esta infraestructura se encuentra en mal estado. Las 
electrificadoras solo atienden las solicitudes de cambio de infraestructura en la medida que la 

infraestructura reportada se encuentre dentro de sus planes de mantenimiento o cambio. Si por el 
contrario no se encuentra dentro de estos planes, no realizan ningún arreglo a la misma y es por lo 

general la Compañía quien termina llevando a cabo los arreglos pertinentes.   

 
Limitación de instalación de cable. A modo de ejemplo, empresas como la Empresa de Energía 

de Boyacá están limitando la instalación de proyectos, porque informan que sólo permitirán la 
instalación de un cable por PRST. Lo anterior no es posible de cumplir, dado que la red de HFC 

tiene un diseño y topología según los cuales se debe tender sobre un mismo poste más de un 
cable: Si traemos a colación los cables de Fibra y Coaxiales, son dos cables que no se pueden 

reducir a uno solo.  

 
Reservas. Las reservas son longitudes de cable enrolladas que se dejan cada cierta distancia, con 

el objetivo de que si existe algún daño (por corto circuito se quema el cable, por robo del mismo, 
etc.,), se cuente con una reserva, y se pueda crear un empalme que permita atender la urgencia y 

daños sobre la red. Actualmente, muchas empresas como EMCALI, no quieren permitirnos contar 

con estas reservas, que son importantes para el funcionamiento continuo de la red.  
 

Intersección entre infraestructuras del dueño de la misma y el PRST. En muchas ocasiones 
los proyectos que se instalan comienzan en canalización propia y luego tienen que ingresar a 

canalización del dueño de la infraestructura. En relación con lo anterior, muchos de los dueños de 

la infraestructura dificultan este paso. Se solicita incluir en la norma que los dueños de la 
infraestructura permitirán esta interconexión de cámaras bajo las condiciones técnicas que se 

consideren necesarias.  
 

Descuentos. Se solicita que los dueños de la infraestructura puedan ofrecer descuentos dado el 
volumen de red instalada por un PRST. Se propone que haya un periodo de gracia de 6 meses para 

el inicio del arrendamiento, o un descuento global por volumen, etc. 
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Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

En cuanto al comentario de TELMEX frente a la necesidad de definición de quién regulará lo que es 

técnicamente viable o no, es preciso señalar que en efecto la regulación definida contempla que 
quien determina si es viable o no técnicamente es el proveedor de infraestructura eléctrica. Así 

mismo, en caso de no observarse en principio dicha viabilidad, el proveedor de redes y/o servicios 
de telecomunicaciones u operador de televisión tiene la posibilidad de presentar alternativas. Así las 

cosas, la regulación expedida contempla no solamente lo antes expuesto, sino también que la 

negación injustificada de la solicitud de acceso dará lugar a las sanciones o acciones previstas en la 
Ley. 

 
En lo referente al comentario de despliegue de redes por parte de los operadores de las TIC se 

hace necesario, bajo algunas circunstancias, construir pequeñas infraestructuras, ídem a los 
gabinetes telefónicos en espacios públicos, y que esto debe contemplarse en la norma a ser 

expedida, es preciso señalar que la resolución expedida no limita la instalación de otro tipo de 

elementos diferentes a los contemplados en la misma, quedando la misma supeditada a libre 
negociación entre las partes atendiendo los principios establecidos en el artículo 3 del acto 

administrativo que se expedirá. 
 

Respecto de la regulación de infraestructura en mal estado y a la disposición de que los dueños de 

la infraestructura debieran alquilar aquella que se encuentre en óptimo estado, es preciso señalar 
que la regulación expedida hace referencia a elementos de forma genérica, asumiendo costos de 

reposición a nuevo. Por otra parte, el inciso 4 del artículo 4 de la versión final de la resolución 
contempla que el proveedor de infraestructura eléctrica no podrá exigir a los proveedores de redes 

y/o servicios de telecomunicaciones ni a los operadores de televisión la financiación de las obras, 
equipos u otros elementos necesarios para adecuar dicha infraestructura, es decir, que todas las 

adecuaciones de la infraestructura que sean necesarias para la compartición deberán ser asumidas 

por el proveedor de infraestructura eléctrica. 
 

En todo caso, debe precisarse que las condiciones de modernización de dicha infraestructura 
trascienden las competencias de la CRC, razón por la cual no es viable pronunciarse sobre el 

particular. Sin perjuicio de lo anterior, se contempla la posibilidad de que los proveedores de redes 

y/o servicios de telecomunicaciones u operadores de televisión puedan voluntariamente ofrecerse a 
realizar la reposición de elementos que consideren, previo acuerdo entre las partes.  

 
Respecto del tema de reservas de cable, es preciso señalar que la resolución no limita la utilización 

de las mismas y de hecho están contempladas en la marcación de elementos a la que hace 

referencia el artículo 9 de la versión final de la resolución. Por otra parte, en la medida en que estas 
reservas sean apoyadas directamente sobre la infraestructura eléctrica, se debe pagar una 

remuneración por el uso de dicha infraestructura, de acuerdo con lo contemplado en el penúltimo 
inciso del artículo 10 de la versión final de la resolución. 
 

En cuanto a la solicitud de incluir en la norma que los dueños de la infraestructura eléctrica 
permitirán la interconexión de cámaras bajo las condiciones técnicas que se consideren necesarias, 

se reitera que con base en los principios establecidos en el artículo 3º de la resolución expedida, y 
al cumplirse los preceptos establecidos en el artículo 4 de la citada norma, la condición general es, 

salvo que existan restricciones técnicas y/o de disponibilidad, que se debe permitir el acceso a la 

infraestructura eléctrica de postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de 
transmisión y distribución de energía eléctrica por parte del proveedor de infraestructura eléctrica a 

los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y los operadores de televisión. 



 

 

Documento de respuesta a comentarios del sector 
Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica 

para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
Cód. Proyecto: 8000-2-5 
 

 
Fecha actualización: 14/06/2013 

Página 88 de 89 

Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/06/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

  
Finalmente en cuanto al tema de descuentos, es preciso señalar que la regulación establece topes 

tarifarios que deben ser cumplidos por las partes a falta de un acuerdo entre ellas. Lo anterior no 

limita que las partes puedan acordar valores por debajo de este tope, teniendo en cuenta 
parámetros tales como el volumen de infraestructura eléctrica a ser utilizada, y en consecuencia no 

se acepta el comentario. 
 

 

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. 

 

Adicionalmente, considera que 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. 
 

En forma complementaria, manifiesta que 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 incrementales. Para infraestructura de operadores que 
ingresan al mercado podría considerarse también un criterio de costos totales de la 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 
Colombia. Los ahorros en compartición de infraestructura revertirán en un mayor despliegue de 

infraestructura y servicios en beneficio para el país y los usuarios. 
 

En relación con esta regulación general de compartición de infraestructura pasiva, se sugiere tener 

en cuenta estos elementos adicionales: 



 

 

Documento de respuesta a comentarios del sector 
Utilización de infraestructura del sector de energía eléctrica 

para la provisión de servicios de TIC en Colombia 
Cód. Proyecto: 8000-2-5 
 

 
Fecha actualización: 14/06/2013 

Página 89 de 89 

Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/06/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 
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. 

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. 

 
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. 
 

 

Respuesta Comisión de Regulación de Comunicaciones  
 

Los comentarios expuestos sugieren aspectos que no hacen parte del proyecto regulatorio en 
cuestión, razón por lo cual no se dará respuesta a los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que los 

mismos sean abordados en el marco de otras discusiones regulatorias. 

 


