


Artículo 4.10.1.3. Sectores elegibles con infraestructura y 

elementos susceptibles de ser compartidos. 

 

Comentario 1 

Se debería aclarar exactamente qué tipo de infraestructura, ya que en alumbrado 
público existen apoyos ornamentales que técnicamente no están diseñados para 
la instalación de herrajes y/o cualquier otro elemento que se requiera para las 
expansiones de los cable operadores. Con la infraestructura de semaforización 
pasa algo similar, en general, los apoyos que soportan los semáforos están 
diseñados solo con este fin, técnicamente no fueron diseñados para soportar las 
tensiones a las cuales se verían sometidos si son utilizados para la instalación de 
cables o fibras de telemáticos, es por ello que se debe dejar muy claro a que 
infraestructura se refiere la norma, ya que esta queda muy generalizada y por 
ende, abierta a interpretaciones. De igual manera sucede con los paraderos de los 
sistemas de transporte, si tenemos una visión de dichos lugares, solo existe el 
modulo adecuado para que las personas esperen su transporte, no para soportar 
un tendido de fibra óptica y mucho menos elementos de telecomunicaciones.  
 

Comentario 2 

¿Qué son “espacios adyacentes a las redes viales”, significa tal vez que en estos 
espacios cualquier cable operador puede hincar un poste nuevo? 
 

Artículo 4.10.1.7. Plazo para la viabilización de solicitudes de 

acceso y uso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comentario 1 

Se habla de días calendario pero no se tiene en cuenta que la parte administrativa 
de empresas manejan un horario laboral de lunes a viernes, lo que reduce el 
tiempo máximo para dar respuesta. Muchos operadores de red tienen suscritos a 
la fecha mas de 15 contratos con diferentes entidades prestadores del servicio de 
telecomunicación; lo cual hace dispendioso verificar las solicitudes a todas estas 
compañías en el tiempo estipulado en este artículo. 
 

Artículo 4.10.1.8. Operación y Mantenimiento. 

 

Comentario 1 

Esto hace que los propietarios de la infraestructura no deban responder una 
solicitud de correctivo de forma inmediata o en el menor tiempo posible, sin 
embargo afectaría los indicadores de quien presente el daño 
 

Comentario 2 

Cuando se habla de nuevos usuarios se puede entender como abonados, lo cual 
implica que la instalación no se debe hacer de forma inmediata, se debe esperar 
que el dueño de la infraestructura autorice esa actividad.  
 

 

 

Comentario 1 



Las ampliaciones de las redes implican el uso de más infraestructura, por ende, 

debe considerarse como un nuevo proyecto y por tanto se debe ajustar a los 

tiempos que se definan en esta resolución.  

 

Artículo 4.10.1.11. Condiciones para publicidad de ofertas de compartición 

de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

Comentario 1 

Cada vez que el propietario de infraestructura realice un proyecto de expansión, 

debe informarlo al público en general según lo menciona el parágrafo 2, sin 

embargo, esto ocasiona que todas las infraestructuras susceptibles de uso, se 

saturen rápidamente, en tal caso, la EEP se vería obligada a notificar la ubicación 

de los mástiles instalados hace poco en la ciudad para la red de 115 kv y permitir 

su uso como soporte para las redes de telecomunicaciones 

Comentario 2 

¿Significa que el dueño de la infraestructura puede definir los precios por el uso de 

la misma cuando ésta no esté definida en esta resolución? 

 

Comentario 1 

Se refiere tal vez a elementos como banderas, collarines, tuercas de ojo, etc., o a 

que elementos exactamente, ya que habla de elementos y lo diferencia de la 



infraestructura misma, o tal vez se refiere a los elementos que normalmente el 

cable operador utiliza para anclar sus redes a la infraestructura, si es así, entonces 

es el dueño de la infraestructura quien define que tipo de anclaje debe utilizar el 

cable operador, ya que este documento lo debe publicar el dueño de la 

infraestructura  

Comentario 2 

Cuando habla de normatividad aplicable significa que algunos de los valores 

económicos (no todos) deben estar ya definidos en la resolución según el 

parágrafo 1  

 

Sección 3.  

Aspectos Económicos.  

Artículo 4.10.3.1. Remuneración por la utilización de la 

infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. 

 

Comentario 1 

Por favor definir los precios para los apoyos que también hacen parte del sistema 

de distribución local (SDL) donde tienen la siguiente altura: 16 m, 18m, 20m y 

25m. 

 

Pregunta 1 

¿En cárcamos se seguirá manejando como se ha venido haciendo?   

 

Pregunta 2 



¿Entonces se cobra como si fuera subterráneo? 

 

 

 

 

Sección 4. 

Disposiciones aplicables al acceso a infraestructura de 

telecomunicaciones 

 

Comentario 1 

Aplica para el cable operador, lo que significa que ¿en sus proyectos de expansión 

canalizada también deben contemplar un espacio para las redes de servicios 

públicos? 

 

Sección 5.  

Disposiciones aplicables al acceso a la infraestructura eléctrica 



 

Comentario 1 

Favor definir cuál es la normatividad aplicable para la instalación de este tipo de 

redes en la infraestructura mencionada en esta resolución. 

 

Comentarios adicionales 

• En el caso de instalación de abonados de los diferentes cable operadores, 

es evidente que en la mayoría de las ocasiones,  hacen uso de la 

infraestructura susceptible de compartición, y de esta manera ocupan un 

espacio adicional, el cual no se está cobrando por ser propiedad del usuario 

final como lo han informado en varias ocasiones los cable operadores, sin 

embargo, son usos que saturan la infraestructura de a poco y esto no 

permite que a futuro se otorguen autorizaciones de uso por inviabilidad 

técnica. ¿De qué manera se podría regular esta situación teniendo en 

cuenta que la mayoría de abonados están siendo instalados en fibra GPON 

y DROP con un máximo de 500 m.?  

 

• Una situación que se tiene en controversia es el tema de los cables, y fibras 

que no presentan tráfico de clientes, exceptuando la fibra oscura, y a pesar 

de ello, no son retirados por el cable operador y permanecen ocupando un 

espacio que podría ser aprovechado por un proyecto nuevo, que es negado 

debido a la saturación. ¿De qué manera se podría regular esta situación? 

 

• Con respecto a los nuevos servicios que los usuarios solicitan, ya sea con 

el mismo cable operador o con cualquiera que sea de su preferencia, en 

todo caso, siempre el nuevo servicio llega al usuario no sin antes hacer el 

corte del servicio anterior, dejando cables en punta y descolgados, esto ha 

sido un problema que se requiere solucionar, ¿Cómo puede la CRC regular 



este tema y que el cable operador se responsabilice del retiro de todos 

estos cables que a pesar de están en punta, siguen ocupando un espacio 

en la infraestructura? 

 

• Las redes en espacios confinados también son un tema de mucho interés, 

ya que no se tienen claro ciertas situaciones, entre ellas, como debe dejar 

adecuada la fibra que instala el cable operador, esto porque cada 

instalación nueva es dejada en el suelo, lo que ocasiona que a medida que 

se realizan instalaciones, los cables se van enredando al punto de que 

cuando se presenta un daño, su arreglo se hace más complejo, lo ideal es 

que la fibra quede adosada al muro, no solamente en la entrada, sino 

también internamente. Como deben dejar las cajas de empalme dentro de 

esos espacios confinados, en muchas ocasiones se encuentran 

obstruyendo el ingreso. Para las empresas de energía es un tema muy 

complejo, porque estos cables al no tener un orden, afectan las redes de 

energía, provocando daños en las mismas. Así mismo se pide definir cuál 

será el tamaño de la reserva que un cable operador pueda dejar dentro de 

un cárcamo, esto amarrado al tipo de fibra, ya que no es lo mismo una 

reserva de un cable DROP que una reserva de un cable de 96 hilos por 

ejemplo  
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