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Bogotá, 2 de mayo de 2022  

 

  

 

Doctora  

PAOLA ANDREA BONILLA CASTAÑO 

Directora Ejecutiva 

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 

Calle 59 A bis No. 5- 53 

Ciudad. 

 

 

 

Asunto: Comentarios al documento Alternativas Regulatorias del proyecto “Compartición de 

Infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones – 

Fase II” 

 

Respetada doctora Bonilla, 

 

Dentro del marco del proyecto regulatorio del Asunto, y dentro del término establecido, Colombia 

Móvil S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y EDATEL S.A., en adelante TIGO, nos 

permitimos presentar para su consideración los siguientes comentarios: 

 

1. Comentarios generales 

 

Con el ánimo de continuar disminuyendo las barreras al despliegue de infraestructura de las actuales 

redes de telecomunicaciones y facilitar un eventual ingreso de la tecnología de 5G en el país, es 

oportuno continuar profundizando en los esfuerzos para la reducción de obstáculos en materia de 

compartición de infraestructura pasiva, mediante la generación de un marco regulatorio que facilite 

la inclusión de nueva infraestructura disponible en otros sectores actualmente no regulados. 

 

El despliegue de redes de telecomunicaciones ha encontrado mediante la compartición de 

infraestructura un mecanismo para reducir los costos, impulsando la llegada a zonas antes 
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desatendidas, facilitando la conectividad, y por lo tanto, generando un beneficio directo hacia los 

usuarios, tal es el caso de las tarifas ofertadas por los operadores de telecomunicaciones para los 

suscriptores de internet fijo, como se concluye en el estudio de impacto del marco regulatorio 2018-

2020 realizado por la CRC1. De esta forma, contar con una mayor oferta de infraestructura susceptible 

de compartición incluyendo aquellos sectores con un alto grado de elegibilidad aun no regulados 

sumará a esos esfuerzos para dar acceso al entorno digital a toda la población del territorio nacional. 

 

Igualmente, esto iría encaminado con el plan de desarrollo nacional 2018-2022 y los esfuerzos a nivel 

mundial para lograr el cierre de la brecha digital. Donde se pueda dar acceso a internet como 

herramienta fundamental, para que la asimilación y adaptación a nuevas tecnologías vaya de la mano 

con la velocidad que conlleva el avance tecnológico, logrando generar desarrollo, competitividad y 

pueda cubrir las dimensiones social, geográfica y económica. Cabe destacar que de acuerdo con 

estudios recientes de la UIT (2021) podría obtenerse un aumento hasta del 1.7% del PIB en América 

Latina si se logra incremento en la penetración del 10% para los servicios de banda ancha móvil y fijo2. 

 

 
Figura 1. Análisis SmC+ en base a UIT Digital Trends 2020. 

 

 
1 https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-

2020%20-%20Informe%20consultor.pdf. 
2 Fuente:SmC+ (2020), Despliegue de infraestructura y conflictos municipales. Algunos enfoques posibles para cambiar el 

paradigma actual, Expert Insight Series No.1, por Esteban Russell, julio 2020. 

https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-2020%20-%20Informe%20consultor.pdf
https://postdata.gov.co/sites/default/files/general/Estudio%20de%20impacto%20del%20marco%20regulatorio%202018-2020%20-%20Informe%20consultor.pdf
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Por lo anterior, resaltamos desde Tigo la importancia de impulsar la compartición de infraestructura 

pasiva para los sectores actualmente no regulados dentro de un marco que brinde incentivos para 

aumentar la competitividad entre prestadores de redes de telecomunicaciones. 

 

Ahora, si bien es cierto que los esfuerzos encaminados en aumentar la oferta de compartición son 

acertados, es oportuno como lo considera el documento, evaluar para los sectores que actualmente ya 

se encuentran regulados, modificaciones al marco normativo vigente, para hacer más eficientes los 

procesos de compartición existente. Para esto, es positiva, la iniciativa que busca unificar las 

condiciones de compartición de los sectores de telecomunicaciones y eléctrico. 

 

Creemos que este proyecto es de vital importancia para el sector, por lo que a continuación incluimos 

algunos comentarios para enriquecer la discusión y llevarlo a buen término. 

 

2. Comentarios específicos 

 

Saturación en postes y cámaras. 

 

La saturación en materia de compartición de infraestructura pasiva se ha convertido un problema a 

considerar, y aunque fue mencionado en la formulación del problema, este no tuvo el énfasis necesario 

en la búsqueda de alternativas regulatorias. Ahora, si bien es cierto que mediante la inclusión de más 

sectores dentro de un marco regulatorio se tendrá como consecuencia directa una gran variedad de 

recursos disponibles para poder desplegar redes a través de nuevas rutas, esto no ataca medidas como 

la inadecuada utilización de las infraestructuras. 

 

Hay tres (3) elementos que consideramos pertinentes incluir en este análisis: El primero refiriéndose 

a la instalación de elementos distintos a cables o conductores que por su funcionalidad deben ser 

ubicados directamente en el poste o en el ducto, restando espacio disponible y no están contemplados 

dentro de la regulación que se tiene en el sector de telecomunicaciones como elementos que se pueda 

solicitar remuneración, como sí ocurre en el sector eléctrico, lo que se evidencia en el Artículo 1 de la 

Resolución CRC 5890 de 2020, donde se establece, por ejemplo, a nivel de postes la remuneración de 

elementos distintos al cable como equipos que están apoyados directamente en el poste. Por el 

contrario, en lo que respecta a la infraestructura del sector de las telecomunicaciones, al no tenerse 

establecida expresamente la obligación de pago por el apoyo de otros elementos diferentes a cables 
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y/o tarifas tope para otros elementos, este aspecto ha conllevado a un abuso en la instalación de este 

tipo de elementos y por ende a un incremento en la saturación de la infraestructura y a la limitación 

acelerada para el despliegue de nuevas redes por parte del dueño de la misma y para la compartición. 

Sumado a esto, se tiene que algunas PRST dejan alojados en las cámaras de paso y/o adosados a las 

redes cantidades de reserva de cable sobredimensionadas, que para el caso de los postes generan un 

aumento en la carga del elemento que incide  directamente en el deterioro de la vida útil de los mismos 

y para el caso de las cámaras de paso, la reducción del espacio disponible para la compartición y para 

el despliegue de nuevas redes. 

 

Presentamos a continuación evidencia fotográfica (figura 2) de casos reales en que un arrendatario de 

la infraestructura de TIGO aloja elementos (se señalan los equipos con un círculo rojo) por los cuales 

no está remunerando el uso de la infraestructura. Que los elementos diferentes a cables apoyados en 

la infraestructura del arrendador hacen parte de la red y son inherentes a la red puede ser cierto, 

porque de lo contrario no estarían instalados, pero si así lo fuera, la regulación debería establecer 

criterios técnicos mínimos y sensatos para definir la remuneración de la compartición en estos casos, 

condiciones límites de saturación o, en su defecto, plantear obligaciones para que el arrendatario, para 

el caso de elementos alojados en las cámaras, construya su propia infraestructura de cajas anexas para 

alojar esos elementos o reservas y luego ingresar de nuevo su cable a la infraestructura del arrendador. 

 

.  

v 
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Figura 2. Imágenes de infraestructura de propiedad de TIGO alojando equipos de terceros. 

 

En segunda medida debe entrar en debate la ocupación que están realizando algunos PRST que tienen 

desplegadas redes sin estar reportadas a los dueños de las infraestructuras, estas conexiones ilegales 

están generando saturación, crean detrimento patrimonial y les resta opciones para el despliegue a 

proveedores que si realizan sus trámites dentro del marco regulatorio. Actualmente no se cuenta con 

mecanismos expeditos que les permitan a los proveedores de infraestructura pasiva darle un 

dinamismo a esta situación y que pueda liberar esos espacios mediante el desmonte de esos elementos 

con total autonomía como ocurre en el sector eléctrico que, por ejemplo, si un elemento no tiene la 

respectiva marcación, se puede proceder con la desconexión.  

 

Estamos llegando a un abuso de la regulación en el sentido que el propietario de la misma so pretexto 

de dar acceso, no puede utilizar para su propio despliegue la misma infraestructura en tanto o debe 

arrendarla por debajo de costos, debe aceptar la instalación de elementos que ocupan hasta un 50% 

de la misma e incluso no poder desconectar elementos no identificados.  

 

El tercer aspecto a considerar como una mejora al régimen vigente de compartición de infraestructuras 

reguladas, es incluir medidas  regulatorias enfocadas a establecer criterios técnicos específicos y 

vv 

v 
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objetivos que permitan determinar cuándo una cámara o poste tiene capacidad disponible para ser 

compartida o en su defecto verdaderamente presenta saturación. Se han presentado casos de negación 

de solicitudes alegando la saturación en cámaras cuando en las visitas a campo se evidenció espacio 

disponible. En la regulación se trata este tema de forma muy general donde el dueño puede negar 

acceso a su infraestructura por temas técnicos, pero no se hace mención cuales son los temas técnicos 

que justificarían dicha negación. 

 

Los municipios cada vez son más exigentes en la soterranización de los elementos en postes, dada 

principalmente la alta saturación de redes que se están viendo:  

 

 
Figura 3. Tomado en la ciudad de Bogotá  
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Reglas de contabilización.  

 

El no contar con mecanismos, fórmulas o lineamientos que permitan establecer objetivamente las 

tarifas para la remuneración por apoyar aquellos elementos diferentes a cables o conductores que son 

instalados en los postes y cámaras, ha propiciado el uso indebido de la infraestructura. Se requiere 

que la nueva regulación incluya elementos como tubos, bajantes, reservas de cable y equipos, 

instalados en las cámaras de acceso en los postes, así como también los que están situados sobre los 

cables entres postes. Además se debe dejar claro el procedimiento a seguir para poder realizar cobro 

por uso de la infraestructura, considerando que la instalación de cualquier elemento implica el uso de 

un espacio adicional en postes y cámaras, o en el caso de elementos no apoyados, una carga adicional 

para el poste, que finalmente repercuten en los niveles de saturación, vida útil de la infraestructura y 

costos de mantenimiento. 

 

Se debe revisar lo que establece el artículo 4.10.3.1 de la regulación 5050 en su parágrafo indica “El 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones o el propietario de infraestructura podrán negociar 

libremente con el proveedor solicitante de compartición una contraprestación adicional por el acceso 

a espacio adicional en postes y ductos, debido a la instalación en dicha infraestructura pasiva de equipos o 

elementos de red diferentes a los técnicamente necesarios y relacionados con el apoyo en el poste o con 

el cable en el ducto para la prestación de servicios de telecomunicaciones o televisión” (NFT y SFT), 

por cuanto, como lo hemos mencionado más arriba, los elementos diferentes a cables que los 

arrendatarios instalan en la infraestructura, naturalmente son técnicamente necesarios para la 

prestación de los servicios y/o se utilizan para fijarlos a la infraestructura, pero eso debe tener un 

límite sensato y/o una medida alternativa que impida el abuso o el acaparamiento de la infraestructura 

por parte del arrendatario y limite las posibilidades de compartición con varios terceros. Actualmente, 

esta situación en la práctica es compleja de materializar debido a que se tiene una metodología para 

calcular la contraprestación económica mensual por la compartición de dicha infraestructura por 

unidad de compartición en caso de no llegar a un acuerdo, donde solo se mencionan los números de 

apoyos en postes y ductos, así como una redacción imprecisa de la regulación que propicia el abuso 

por parte del arrendatario. 

 

A diferencia de lo que establece el régimen de compartición de la infraestructura de 

telecomunicaciones, en el sector eléctrico en el artículo 4.11.2.1 se menciona que “Para elementos 

distintos a conductores o cables tendidos que, por su peso, volumen o funcionalidad o por solicitud 
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del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, deban ser instalados directamente en el 

poste, se remunerará según el número de puntos de apoyo correspondiente al cociente redondeado 

hacia la siguiente unidad que resulte de dividir la longitud total de la cara del elemento apoyada en 

el poste por 15 cm”. El contar con esta especificación, que utiliza  una analogía o referencia a puntos 

de apoyo para correlacionar éstos con el tamaño de aquellos elementos diferentes a cables o 

conductores y así poder determinar una tarifa de remuneración, facilita su interpretación y su 

aplicabilidad y reduce los costos de transacción entre los agentes. 

 

Regulación comparada – Referentes Panamá y Costa Rica 

 

Para concluir este apartado de comentarios específicos y reforzar la pertinencia de lo que Tigo sugiere 

tener en cuenta para los ajustes que la CRC está planeando incorporar a la regulación de compartición 

de infraestructura a partir del documento en comento, y en particular a aquellos aspectos que pueden 

mejorarse en la regulación vigente en Colombia, en especial a la del sector de telecomunicaciones y 

energía, presentamos a continuación algunos criterios y aspectos que el regulador de Panamá ha 

incorporado y relativos a la saturación de la infraestructura y a la remuneración por la instalación de 

elementos adicionales diferentes a cables: 

 

• En la resolución de un conflicto suscitado entre los operadores ELEKTRA y CABLE ONDA3, el 

regulador fijó un límite al número de apoyos en un poste, indicando que no debía ser superior a 

seis (6); si bien no se encuentra el sustento técnico para fijar ese límite, la CRC sí podría, tomando 

como referente esa buena práctica del regulado Panameño, establecer un parámetro objetivo 

característico de ocupación máxima de la infraestructura de propiedad de un determinado agente. 

Ese parámetro se obtendría a partir de la información que se solicite a los diferentes agentes y 

desde ya ponemos de presente que Tigo está en disposición de proveer esa información para la 

infraestructura de su propiedad, con las debidas salvedades respecto de la confidencialidad el 

alcance de su utilización. 

 

De la resolución del conflicto aludido entre ELEKTRA y CABLE ONDA, Tigo también destaca las 

siguientes razones que alude el regulador panameño para su decisión, que son perfectamente 

extensibles al ámbito colombiano: 

 

3  
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a. “Es la cantidad que es técnicamente considerada como segura y confiable.” 

b. “El exceso de cables hace más insegura la red para los transeúntes” 

c. “[P]uede desmejorar la calidad del servicio eléctrico, y 

d. “…[G]eenera contaminación visual en el entorno”. 

 

• Continuando con el análisis de regulación comparada frente al caso panameño, Tigo también 

resalta que la Resolución 158904 de Panamá incluye disposiciones relativas a las reservas de cables 

en Cámaras para operadores de telecomunicaciones y/o de televisión paga, fijando longitudes y 

cantidades máximas permitidas de reserva de cables por cámara, como se ilustra en la siguiente 

tabla: 

  

 
 

En la misma resolución el regulador panameño establece que “Ningún concesionario podrá tener 

cables de reserva en cámaras consecutivas.”, disposición que indefectiblemente propende por controla 

la saturación de la infraestructura. 

 

• Otro caso en el ejercicio de regulación comparada que Tigo trae a consideración de la CRC para 

que se evalúen ajustes a la regulación que propendan por el control de la saturación de las 

infraestructuras reguladas, es el caso de Costa Rica5 que, si bien no fija un número de apoyos por 

elemento, sí determina una franja a disponer por operador así: 

 

“Artículo 31. Sobre el espacio utilizable para el soporte de redes de telecomunicaciones. El espacio 

utilizables asignado por el propietario de los postes al cableado de telecomunicaciones de cada operador 

 
4 AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS “Resolución AN No. 15890-Telco Panamá, 19 de diciembre de 2019 

“Por la cual la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos modifica las medidas transitorias relacionadas con el acceso a las obras 

civiles provenientes de los proyectos de soterramiento, dictadas a través de la Resolución AN No. 13515-Telco de 11 de julio de 2019.” 
5 RESOLUCIÓN RJD-222-2017 – Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas 

de telecomunicaciones expedido por la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y que puede 

accederse a través del siguiente enlace: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85283

&nValor3=110234&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85283&nValor3=110234&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85283&nValor3=110234&strTipM=TC
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y/o proveedor, será de 15  centímetros par la colocación de sus elementos de sujeción. En relación con 

las redes eléctricas, aplicará la normativa emitida por la ARESEP”. 

 

3. Respuesta a la consulta sectorial 

 

En atención a la solicitud realizada por la Comisión, a continuación, TIGO da respuesta a las 

preguntas indicadas dentro de la consulta sectorial: 

 

1. En cuanto a las infraestructuras de sectores que aún no han sido reguladas: 

 

1.1 Bajo el contexto actual, ¿El perfeccionamiento de acuerdos de compartición con sectores no 

regulados se realiza de forma efectiva a pesar de no existir un marco regulatorio para el acceso a 

estas infraestructuras? Justifique su respuesta por favor. 

 

R/. De su experiencia, TIGO considera que, bajo el contexto actual, el perfeccionamiento de acuerdos 

con sectores no regulados NO se realiza de forma efectiva, por ello, tal y como fue manifestado por 

TIGO en sus comentarios al documento “Compartición de Infraestructuras para el despliegue de 

redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones.” en enero de 2022, es importante ampliar 

las condiciones de compartición de infraestructura que hoy se tienen para los sectores de Energía y 

Telecomunicaciones  a sectores distintos que dispongan de infraestructura útil para el despliegue de 

redes de telecomunicaciones, empezando por establecer una obligación de compartición y acceso bajo 

remuneración para sectores como transporte (Infraestructuras viales, ferroviarias, puertos y 

aeropuertos), acueducto y alcantarillado, hidrocarburos, cuando las mismas pertenezcan a agentes 

privados. La extensión del marco normativo hacia otros sectores, deberá hacerse conforme a la 

priorización que arrojó el estudio de determinación del grado de elegibilidad de infraestructura de 

otros sectores de la economía, contenido en el documento para el cual se están formulando estos 

comentarios. TIGO también considera que debe establecerse una obligación general para las 

administraciones públicas y mobiliario urbano, de prestar sus inmuebles para el desarrollo de los 

servicios PRST, en tanto aquellas son pagadas con recursos públicos, que deberían servir para el 

despliegue de un servicio esencial como lo es el de telecomunicaciones a partir de lo dispuesto en la 

Ley 2108 de 2021. 
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1.2 ¿Considera pertinente el desarrollo de un marco regulatorio mínimo de condiciones, principios 

junto con parámetros para la libre negociación de precios como instrumento para facilitar la 

celebración de acuerdos entre las partes? Justifique su respuesta por favor. 

 

R/. Como se expresa en el punto anterior, si es adecuado establecer un marco regulatorio que permita 

dar celeridad al acceso y uso de la infraestructura en otros sectores. El contar con un marco regulatorio 

como lo han mostrado diferentes estudios de impacto normativo, que muestran el efecto positivo de 

la regulación en cuanto a la penetración de los servicios, asegura la transparencia, competencia, 

precios de los servicios de telecomunicaciones y uso eficiente de la infraestructura.  

 

Igualmente, se considera clave para eliminación de barreras de compartición de infraestructura 

pasiva, en especial para la implementación de nuevas tecnologías como las redes de 5G, que van a 

requerir de gran cantidad de infraestructura, incluyendo la de sectores diferentes a los actualmente 

regulados. 

 

1.3 ¿Considera que el establecimiento de precios tope de compartición de infraestructura en 

sectores no regulados por parte de la CRC facilitaría la negociación de acuerdos entre las partes? 

Justifique su respuesta por favor. 

 

R/. Si. La experiencia vivida durante los años donde se ha tenido de marco regulatorio en el sector 

eléctrico y el sector de Telecomunicaciones ha evidenciado en la práctica que las negociaciones se 

aceleran y los conflictos que surgían por diferencias de conceptos en la aplicación de fórmulas se ven 

mitigadas al confrontarlas con los topes tarifarios.  

 

Lo anterior resulta obvio por ser la tarifa de remuneración una de las condiciones más relevantes de 

la negociación; otra podría ser los tiempos de respuesta, pero la tarifa suele ser tanto o más relevante, 

ya que cada parte querrá maximizar su beneficio en el proceso así: El arrendador extraer el mayor 

valor del bien de su propiedad y el arrendatario optimizar el costo de su despliegue. Otros aspectos 

tales como los técnicos, legales, logísticos, entre otros, son más estándar y simples de definir entre las 

partes. 

 

1.4 De considerar pertinente el establecimiento de precios tope para el arrendamiento de 

infraestructura en sectores no regulados por parte de la CRC ¿Cuál sería la metodología de costos 
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que considera más apropiada para la definición de tarifas tope reguladas para la compartición de 

infraestructura de sectores no regulados por parte de la CRC? Justifique su respuesta. 

 

R/. Consideramos que el modelo de costo utilizado en el sector eléctrico para determinar los valores 

de contraprestación económica mensual respecto a la compartición de infraestructura de los que trata 

el artículo 4.11.2.1 de la resolución 5890 de 2016 donde determinan los precios topes a partir de una 

aproximación de oportunidad financiero orientada a costos eficientes estaría más acorde al tipo de 

infraestructura susceptible de compartición, en este caso, infraestructura pasiva.  

 

Esta es una metodología de costos que ya ha permitido obtener una percepción de estos aplicados a 

compartición de infraestructura, y ha permitido llegar que la regulación avance hasta el  punto donde 

se encuentra en materia de compartición. Llevar este modelo a otros sectores como las carreteras o los 

sistemas de transporte donde se prevé se va a requerir infraestructura para despliegues futuros, daría 

estabilidad frente a la manera como se maneja la compartición de infraestructura y daría certidumbre 

respecto al manejo de las tarifas por ejemplo en temas de apoyos. 

 

2. En cuanto a las infraestructuras cuyo acceso ya ha sido regulado por la CRC: 

 

• Aspectos transversales a la compartición del sector telecomunicaciones y eléctrico. 

 

2.1 En relación con los procesos de viabilización, indique respecto del último año ¿Cuál es el 

tiempo promedio que toma la viabilización de solicitudes de acceso? Discrimine en su respuesta 

el rol que cumple en la compartición, especificando el tiempo promedio que percibe como PRST 

solicitante del acceso o como Proveedor de Infraestructura, según el caso. 

 

R/. TIGO participa en los procesos de viabilidad de solicitudes de acceso a infraestructura tanto desde 

el rol de arrendatario como de arrendador.  

 

Como proveedor de infraestructura, TIGO tiene tiempos de respuesta a viabilidades técnicas que, en 

términos generales, están entre los veinticinco (25) y los treinta (30) días calendario. Este tiempo debe 

entenderse contabilizado cuando se trata un mismo proyecto y recorrido que, por razones de 

saturación de la infraestructura física, no requiera replanteos de la ruta de despliegue y siempre y 

cuando el proyecto haya sido presentado correctamente.  
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En los casos en que TIGO actúa como solicitante de infraestructura, los tiempos de respuesta varían 

mucho, especialmente cuando la empresa donde a la cual se le solicita la compartición tiene un 

componente público, tal y como es el caso de la ciudad de Cali, en donde los tiempos para otorgar los 

permisos y los procesos pueden variar cuando se presentan cambios en la administración municipal, 

llegando a tardarse hasta entre 4 y 5 meses. También se han presentados casos en los que al tener el 

proveedor como dueño al municipio no hay claridad sobre el procedimiento y/o el responsable directo 

de otorgar la viabilidad para la compartición, por cuanto la responsabilidad se diluye entre la empresa 

dueña de la infraestructura y la secretaría de planeación del municipio, lo cual repercute directamente 

en los tiempos de respuesta.  

 

En este punto, TIGO también desea evidenciar situaciones de reciente ocurrencia en el sector, 

consistente en potenciales alianzas entre proveedores de infraestructura del sector eléctrico que han 

empezado a incursionar con filiales en el sector de las telecomunicaciones, o a través de la 

conformación de alianzas para la administración y/o el despliegue de redes de fibra óptica, en las que 

el proveedor de energía aporta la infraestructura y el de telecomunicaciones el despliegue de las redes 

troncales de fibra para hacer una explotación conjunta. En estos casos, el organismo regulador deberá 

estar especialmente atento para que este tipo de incursiones o alianzas sean manejados de manera 

transparente y sin discriminación para los demás operadores de telecomunicaciones que deseen 

prestar servicios en la zonas de influencia de esas alianzas, de manera que no se vulneren los 

principios de competencia y no se generen barreras de entrada en esas zonas.  

 

2.2 Identifique los tres (3) Proveedores de Infraestructura (tanto del sector eléctrico como del sector 

telecomunicaciones) que en la práctica se toman un menor tiempo en dar respuesta a sus solicitudes 

de acceso. Indique el tiempo promedio de respuesta a las mismas y los municipios donde se lleva 

a cabo la compartición. 

 

R/.  

No 
Proveedor de 

Infraestructura 

Tiempo Promedio 

de Respuesta 
Municipio de Compartición 

1 EPM 20 Medellín 

2 Codensa - Enel 21 Bogotá 

3 Ufinet 22 Región Caribe 
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Tabla 1. Proveedores con menores tiempo de respuesta en solicitudes de acceso. 

 

2.3 Enuncie al menos las cinco (5) causales de rechazo más frecuentes que se presentan en los 

procesos de viabilización de solicitudes de acceso. Organícelas de mayor a menor frecuencia e 

indique, desde su experiencia, la manera como estas se resuelven en la práctica. 

 

R/. Tigo considera que hay tres causales de rechazo que se presentan con más frecuencia dentro de 

los procesos de viabilización de solicitudes de acceso las cuales se relacionan en la tabla abajo. A 

continuación, se exponen las causales de rechazo identificadas, junto con su forma como se solucionan 

en la práctica: 

 

 

No Causal de Rechazo Frecuencia Resolución en la práctica 

1 Saturación de infraestructura Alta 

Buscar rutas alternativas, replantear la 

solicitud. 

2 Documentación incompleta Baja Se debe adjuntar la información faltante. 

3 Restricciones técnicas - Cámaras Baja No se tiene, buscar rutas alternativas 

 

Tabla 2. Causales de rechazo en procesos de viabilización de acceso. 

 

2.4 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.7 Homologación de condiciones 

y unificación de regímenes de acceso, indique qué otra condición o condiciones, aparte de las 

enunciadas en dicho apartado, deberían tener un tratamiento similar en ambos regímenes de 

compartición de infraestructura. 

 

Procedimientos de suspensión y desmonte por falta de pagos. 

 

R/. Es pertinente establecer obligaciones similares en este apartado. TIGO considera que la regulación 

dispuesta para el sector eléctrico en materia de suspensión y desmonte es más efectiva que la del 

sector de las telecomunicaciones. El mecanismo que establece la regulación del sector eléctrico y que 

permite al dueño de la infraestructura operar en pleno derecho, sin que medie la autorización de la 

CRC, en caso de usos no autorizados o retrasos en el pago por la utilización de la infraestructura, 
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acelera los tiempos de trámite de desconexión para los casos donde persiste la negativa de pago 

posterior a la notificación. 

 

Procedimiento para el retiro de elementos no marcados. 

 

R/. También en este caso TIGO considera que la regulación del sector eléctrico es más efectiva y por 

ende debería extenderse en condiciones similares al sector de las telecomunicaciones, , es decir, 

adicionar el procedimiento para el retiro de elementos no marcados.  

 

Este mecanismo sería una herramienta valiosa para controlar los despliegues no autorizados o de 

redes piratas. Se parte de la premisa de que el dueño de la infraestructura, tiene la información de los 

proveedores con los cuales se tienen acuerdos de compartición, y en caso de detectar redes o 

elementos no marcados, procederá a notificarlo a los arrendatarios para que procedan con la 

marcación, a través de los procedimientos y en los tiempos establecidos en los respectivos contratos; 

luego de ello, las redes y/o elementos que no hayan sido marcados podrán ser retirados, develando 

así a los operadores que despliegan redes de manera fraudulenta o sin autorización, contribuyendo 

con ello tanto a una depuración del sector, como a reducir el nivel de saturación de la infraestructura.  

 

Reglas de contabilización.  

 

R/. Como se mencionó en los comentarios específicos, el no contar con mecanismos para cobrar 

aquellos elementos diferentes a cables o conductores que son instalados en los postes y cámaras, ha 

propiciado el uso indebido de la infraestructura. Es importante que se considere los elementos como 

tubos, bajantes, reservas de cable y equipos, tanto los instalados en las cámaras de acceso y en los 

postes, como también aquellos que están situados sobre los cables entres postes.  

 

2.5 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.7 Homologación de condiciones 

y unificación de regímenes de acceso, indique qué aspectos adicionales a los enunciados en dicho 

apartado, deberían continuar con un tratamiento separado y especial, en función del sector de 

infraestructura de que se trate. 

 

R/. No se consideran aspectos adicionales que debería tener un tratamiento separado y especial a los 

mencionados en el documento. 



  

 

Dirección de Regulación e Interconexión Tigo 
 

 
   Carlos A. Téllez R.  | 300 557 1189 | Carlos.Tellez@tigo.com.co 
   Iván O. Mantilla P.  | 300 828 3877 | imantill@tigo.com.co 

 
 

 

 

• Aspectos que conciernen a la compartición en el sector eléctrico. 

 

2.6 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.6 Descripción del punto de 

apoyo en canalizaciones de infraestructura eléctrica, ¿Considera que, si el agrupamiento de cables 

o conductores se requiriera únicamente en las cámaras de paso y no en el resto del recorrido, se 

facilitaría el despliegue subterráneo? Por favor justificar, cualquiera que sea el sentido de la 

respuesta. 

 

R/. El realizar el agrupamiento únicamente en las cámaras de paso no agregaría valor para el 

despliegue subterráneo, porque la actividad de tendido de cable por ductería subterránea es una 

actividad netamente operativa donde generalmente los técnicos por facilidad tienden a agrupar los 

cables antes de realizar el sondeo de este por los ductos. Ante imprevistos en los ductos, los técnicos 

deben subdividir el agrupamiento de cables para que pueda pasar la sonda. Se debe entender que 

cada escenario es diferente, por ello, agrupar o no los cables en las cámaras no impulsaría el 

despliegue subterráneo. 

 

2.7 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.6 Descripción del punto de 

apoyo en canalizaciones de infraestructura eléctrica, considera que, si el agrupamiento de cables o 

conductores se requiriera únicamente en las cámaras de paso y no en el resto del recorrido, se 

facilitaría la contabilización de puntos de apoyo? Por favor justificar, cualquiera que sea el sentido 

de la respuesta. 

 

R/. Esta alternativa se considera favorable para realizar la contabilización de puntos de apoyo en 

canalizaciones. Entendiendo en primera medida que técnicamente no es viable realizar el 

agrupamiento de cables dentro de los ductos. Como beneficio adicional, se podría obtener una 

optimización del costo en la medida que, en lugar de que para el cobro se contabilicen varios cables, 

un conjunto de cables debidamente agrupado, respetando las normas técnicas de trenzado, fijación, 

así como el diámetro máximo de la agrupación, propiciará un despliegue más ordenado y estético, así 

como una reducción en los puntos de apoyo a remunerar por parte del dueño de la red al dueño de 

la infraestructura. 
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De acuerdo con lo establecido en la regulación 5890 de 2020, si en el mismo ducto hay dos cables y no 

están agrupados, el proveedor eléctrico puede cobrarlos de forma individual, porque la norma dice 

que tiene que estar agrupados y no superar el diámetro definido. Se esperaría entonces que para el 

PRST implicara un esfuerzo enviar cuadrillas a cada una de las cámaras y realizar el agrupamiento 

para que pueda contabilizarse el apoyo como un solo cable.  

 

• Aspectos que conciernen la compartición en el sector telecomunicaciones 

 

2.8 En relación con las alternativas a las que se refiere el apartado 6.2, indique al menos tres (3) 

ventajas y tres (3) desventajas de conservar la metodología de definición de precios (mediante la 

aplicación de una fórmula) prevista en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

actualmente dispuesta para la compartición de infraestructura de telecomunicaciones. 

 

R/. Al respecto, consideramos viable que se elimine la formula mediante la cual se realiza la definición 

de precios. Este es el camino por seguir en el mejoramiento de la regulación siendo consecuente con 

la madurez que ha alcanzado el sector, en lo concerniente a la compartición de la infraestructura. Al 

establecer topes tarifarios en vez de recurrir a la fórmula, se reducen costos de transacción al 

disminuirse la probabilidad de conflictos entre los agentes en virtud de las diferentes interpretaciones 

de que puede ser susceptible la aplicación de la fórmula. TIGO considera que sería pertinente dar este 

paso en la regulación de telecomunicaciones, así como se ya en el sector eléctrico, donde se eliminó la 

formula, reduciendo con ello costos de transacción, como se ha dicho.  

 

Ahora bien, de eliminarse la formula y quedar solo topes tarifarios, debe ser revisada la metodología 

de remuneración económica a la luz de los costos propios de cada sector, con valores razonables 

propios al sector de las telecomunicaciones.  Así como lo determina la resolución 5050 en el artículo 

4.10.3.1 “El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones o el propietario de infraestructura de los postes 

y ductos utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones, televisión o radiodifusión sonora tienen 

derecho a recibir una contraprestación económica razonable por el uso de dicha infraestructura, la cual será 

determinada por las parte”, o como bien se menciona en el Parágrafo del artículo 4.10.1.1 donde se 

menciona que las metodologías tarifarias no generaría perjuicio entre los sectores regulados “Lo 

dispuesto en el CAPÍTULO 10 del TÍTULO IV se aplicará sin perjuicio de las metodologías tarifarias 

establecidas en el CAPÍTULO 11 del TÍTULO IV y respecto de la regulación establecida por las autoridades 
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competentes para el uso y acceso de la infraestructura eléctrica y demás normas vigentes sobre ordenamiento 

urbano”. 

 

2.9 ¿Cuál es la metodología de costos que considera más apropiada para la definición de tarifas 

tope reguladas para la compartición de infraestructura de telecomunicaciones? Justifique su 

respuesta. 

 

R/. Es importante para el análisis poder hacer la separación del tipo de infraestructura de compartición 

objeto de estudio. En este proyecto se está revisando lo relacionado a la infraestructura pasiva de 

telecomunicaciones. 

 

Hacemos esta precisión por cuanto el modelo a aplicarse podría ser diferente si se tratase, por ejemplo, 

de determinar el costo más la utilidad razonable de recursos como los que se utilizan para la 

interconexión en la que se involucran tanto elementos activos como pasivos de la red del operador 

que provee la interconexión, caso para el cual la metodología de costos incrementales de largo plazo 

(LRIC), parece ser la apropiada al considerar el costeo de elementos de red que involucran 

plataformas y sistemas compartidos que soportan múltiples servicios.  

 

Para el caso de la compartición de infraestructura pasiva del sector de telecomunicaciones, la 

metodología a emplearse podría decidirse considerando la posibilidad de unificar criterios para todos 

los sectores, tanto los regulados como los no regulados, y al parecer ello conduciría a que la 

aproximación más recomendable es la de costo de oportunidad financiero que, económicamente 

hablando, se asemeja al modelo de costos incrementales de largo plazo (LRIC puro). Esta metodología, 

como lo explica la CRC en el documento, arrojaría el valor equivalente que le representaría al PRST 

desplegar por sí mismo la infraestructura que necesita para el apoyo de sus redes. TIGO considera 

que, a menos que un determinado sector tenga una estructura de costos muy particular y/o 

requerimientos de inversión extraordinarios para permitir la compartición, la metodología 

recomendada sería incluso un estándar para la compartición intersectorial.  

 

Otra aproximación recomendable puede ser una metodología que involucre los costos medios, es 

decir, no solamente los costos incrementales sino también costos comunes o transversales a la 

operación de las empresas del sector de telecomunicaciones. Una metodología como TELRIC o 

TSLRIC irían más encaminadas en este propósito. 
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Un ejemplo de este último planteamiento es el caso de Costa Rica en donde para el establecimiento 

de tarifas para la compartición de infraestructura dictada por el ente regulador SUTEL bajo lo 

establecido en la resolución RJD-222-20176, se ha optado por una metodología orientada a costos 

eficientes, se implementa el modelo de costo promedio ponderado de capital e implementan un factor 

de utilización para asegurar una distribución razonable entre diferentes sectores.  

 

3. A manera de conclusión, y en referencia a los conjuntos de alternativas formuladas en el apartado 

6 del presente documento:  

 

3.1 ¿Considera que las alternativas regulatorias tal y como fueron planteadas son pertinentes y 

adecuadas para darle un tratamiento efectivo a las causas que generan el problema enunciado en 

la introducción del presente documento? 

 

R/. El grupo de alternativas desarrolladas por la CRC abordan en forma general los mecanismos para 

atacar los problemas que se tienen en la actualidad con  la compartición de infraestructura pasiva. Sin 

embargo, a continuación, realizamos algunas observaciones a cada una de las alternativas con el fin 

de puntualizar el aporte que hace cada una de ellas a la solución de la problemática. 

 

• En lo referente a infraestructuras de sectores que aún no han sido reguladas por la CRC. 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN TIGO 

6.1.1  Statu Quo  Mantener las 

infraestructuras 

pertenecientes a 

otros sectores, 

diferente al 

eléctrico, por 

fuera del marco 

regulatorio de 

condiciones de 

compartición. Las 

El no contar con 

parámetros de referencia 

para el acceso a la 

infraestructura, así como 

para la aplicación de 

esquemas de definición 

de los costos de la 

compartición, otorga 

flexibilidad para la 

negociación de manera 

No aporta solución a la 

búsqueda de eliminación de 

obstáculos de compartición 

de infraestructura pasiva 

con otros sectores que hoy 

no están regulados. 

 
6http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor

1=1&nValor2=85283&nValor3=110234&strTipM=TC 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85283&nValor3=110234&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=85283&nValor3=110234&strTipM=TC
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN TIGO 

condiciones y los 

precios son de 

libre negociación 

entre los 

interesados.  

tal que las condiciones 

son establecidas a través 

del libre acuerdo entre las 

partes. 

6.1.2 Establecer un 

marco regulatorio 

sin regulación 

tarifaria 

Definir un marco 

regulatorio de 

condiciones, 

principios y 

parámetros para 

la compartición 

sin 

establecimiento 

de topes tarifarios, 

bajo un esquema 

de libre 

negociación de la 

contraprestación. 

Ante la falta de 

acuerdo entre las 

partes, se aplicaría 

la metodología 

LRIC puro11 para 

definir el costo 

mensual por 

unidad de 

compartición. 

Responde a la ausencia 

de un marco de 

referencia para la 

negociación entre las 

partes interesadas, con el 

propósito de definir las 

condiciones mínimas que 

faciliten el 

perfeccionamiento de 

acuerdos, sin establecer 

costos de la compartición 

otorgando la flexibilidad 

para que a través de la 

negociación se determine 

el valor de la 

remuneración. 

 

En los casos en que no se 

alcance un acuerdo frente 

a la remuneración, se 

establece la aplicación de 

la metodología de LRIC 

puro, como esquema 

para la definición de los 

cargos de compartición, a 

través de la instancia de 

solución de controversias 

ante la CRC12. Esto 

permite precaver que las 

discusiones sobre 

aspectos económicos van 

a tener una solución. 

Disponer de un marco 

regulatorio con condiciones, 

principios y parámetros 

para realizar la 

compartición facilitaría el 

desarrollo de acuerdos, sin 

embargo, al no tener topes 

tarifarios sería un punto que 

crearía una barrera para el 

desarrollo real y eficiente de 

estos acuerdos  

6.1.3  Establecer 

regulación 

tarifaria a partir 

Definir un marco 

regulatorio de 

condiciones 

Responde a la ausencia 

de un marco de 

referencia para la 

Disponer de un marco 

regulatorio con condiciones, 

principios y parámetros, y 



  

 

Dirección de Regulación e Interconexión Tigo 
 

 
   Carlos A. Téllez R.  | 300 557 1189 | Carlos.Tellez@tigo.com.co 
   Iván O. Mantilla P.  | 300 828 3877 | imantill@tigo.com.co 

 
 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN TIGO 

de la metodología 

de LRIC puro.  

generales de 

compartición 

combinado con 

reglas regulatorias 

específicas 

aplicadas a una 

tabla taxativa de 

sectores y 

unidades de 

compartición con 

topes tarifarios 

definidos bajo 

metodología de 

costos LRIC puro. 

negociación entre las 

partes interesadas, con el 

propósito de definir las 

condiciones mínimas que 

faciliten el 

perfeccionamiento de 

acuerdos, además de 

antemano se definen 

topes a la remuneración 

de la compartición 

empleando la 

metodología LRIC puro. 

además contar con una 

regulación tarifaria para 

realizar la compartición 

facilitaría el desarrollo de 

acuerdos y evitaría 

conflictos por aspectos 

económicos. 

 

Se le debería dar mayor 

énfasis a establecer una 

metodología para definición 

de precios como la ya 

probada en materia de 

compartición de 

infraestructura pasiva como 

la que se tiene en el sector 

eléctrico. 

6.1.4 Establecer un 

marco regulatorio 

con precios 

definidos por la 

CRC a partir de la 

metodología de 

LRIC+ 

Definir un marco 

regulatorio de 

condiciones de 

compartición 

general 

combinado con 

reglas regulatorias 

específicas 

aplicadas a una 

tabla taxativa de 

sectores y 

unidades de 

compartición con 

topes tarifarios 

definidos bajo 

metodología de 

costos LRIC+. 

Responde a la ausencia 

de un marco de 

referencia para la 

negociación entre las 

partes interesadas, con el 

propósito de definir las 

condiciones mínimas que 

faciliten el 

perfeccionamiento de 

acuerdos, además se 

establece de forma 

anticipada los costos de 

remuneración de la 

compartición empleando 

la metodología LRIC+. 

La aplicación de la 

metodología de LRIC+, 

como una alternativa 

para la generación de los 

costos de compartición, 

busca reconocer costos de 

overhead en la 

Disponer de un marco 

regulatorio con condiciones, 

principios y parámetros, y 

además contar con una 

regulación tarifaria para 

realizar la compartición 

facilitaría el desarrollo de 

acuerdos y evitaría 

conflictos por aspectos 

económicos. 

 

Se le debería dar mayor 

énfasis a establecer una 

metodología para definición 

de precios como la ya 

probada en materia de 

compartición de 

infraestructura pasiva como 

la que se tiene en el sector 

eléctrico. 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN TIGO 

constitución de los cargos 

remuneratorios. 

 

• En lo referente al acceso a infraestructura de sectores actualmente regulados por la CRC. 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.2.1 Statu Quo Mantener el esquema 

de definición de 

precios (metodología 

de cálculo de la 

contraprestación 

económica por la 

compartición de la 

infraestructura 

contenida en el Art. 

4.10.3.1. de la 

Resolución CRC 5050 

de 2016) y los topes 

tarifarios actualmente 

vigentes para 

elementos del sector 

de 

telecomunicaciones 

(Art. 4.10.3.2., 

ibidem.), definidos 

bajo la metodología 

de costos totalmente 

distribuidos. 

Puede fomentar una mayor 

inversión a largo plazo, toda 

vez que reconoce un mayor 

número de elementos de 

costeo asociados con el 

despliegue de la 

infraestructura sujeta de 

compartición.  

 

No representa costos de 

transición para los 

proveedores de 

infraestructura y PRST 

arrendatarios. 

Se deben realizar 

ajustes a los 

esquemas de 

definición de 

precios, en víspera 

de aportar a la 

eliminación de 

obstáculos de 

compartición. 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.2.2 Utilizar LRIC Puro 

para actualizar tanto 

los topes tarifarios 

como el esquema de 

definición de precios 

para la compartición 

de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Modificar el esquema 

de definición de 

precios (metodología 

de cálculo de la 

contraprestación 

económica por la 

compartición de la 

infraestructura) y 

actualizar los topes 

tarifarios para 

infraestructura del 

sector de 

telecomunicaciones, 

todo ello, a partir de 

la metodología de 

costos LRIC puro. 

Reduce las diferencias en 

los topes tarifarios del sector 

telecomunicaciones con 

respecto al sector eléctrico, 

lo que podría incentivar el 

uso de la infraestructura de 

telecomunicaciones, y no 

solo la del sector eléctrico. 

 

Propende por la 

compartición de 

infraestructura a precios 

eficientes (cercanos a costo 

marginal) y, por ende, por 

la maximización del 

bienestar social. 

 

La metodología de costos 

está alineada con las 

decisiones sobre esta 

materia adoptadas por la 

CRC al regular otros 

mercados, con las 

solicitudes de algunos 

agentes 

(propietarios/proveedores 

de infraestructura y PRST 

arrendatarios), así como con 

la metodología utilizada 

para la definición de topes 

tarifarios en el sector 

eléctrico. 

Es pertinente 

revisar el esquema 

de establecimiento 

de topes tarifarios 

para reducir la 

asimetría entre 

sectores, pero no 

se puede dejar de 

un lado las 

diferencias que 

presenta cada 

sector en sus 

modelos 

económicos. 

 

  



  

 

Dirección de Regulación e Interconexión Tigo 
 

 
   Carlos A. Téllez R.  | 300 557 1189 | Carlos.Tellez@tigo.com.co 
   Iván O. Mantilla P.  | 300 828 3877 | imantill@tigo.com.co 

 
 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.2.3 Utilizar LRIC Puro 

para actualizar los 

topes tarifarios y 

eliminar el esquema 

de definición de 

precios para la 

compartición de 

infraestructura de 

comunicaciones. 

Eliminar del esquema 

de definición de 

precios la utilización 

de la metodología de 

cálculo de la 

contraprestación 

económica previsto 

en el Art. 4.10.3.1. 

ibidem, y actualizar 

los topes tarifarios 

para infraestructura 

del sector de 

telecomunicaciones 

con un enfoque de 

costos tipo LRIC 

puro. 

Reduce la asimetría tarifaria 

con el sector eléctrico, lo que 

podría incentivar la 

compartición de la 

infraestructura pasiva de 

telecomunicaciones entre 

PRST. 

 

Propende por la 

compartición de 

infraestructura a precios 

eficientes (cercanos a costo 

marginal) y, por ende, por 

la maximización del 

bienestar social.  

 

La metodología de costos 

está alineada con las 

decisiones en materia de 

costos adoptadas por la 

CRC al regular otros 

mercados, con las 

solicitudes de algunos 

agentes 

(propietarios/proveedores 

de infraestructura y PRST 

arrendatarios), así como con 

la metodología utilizada 

para la definición de topes 

tarifarios en el sector 

eléctrico.  

 

Otorga mayor libertad en 

las negociaciones 

bilaterales, lo que podría 

promover asignaciones más 

eficientes de los recursos 

entre las partes.  

 

Podría disminuir costos de 

 Es pertinente 

revisar el esquema 

de establecimiento 

de topes tarifarios 

para reducir la 

asimetría entre 

sectores, pero no 

se puede dejar de 

un lado las 

diferencias que 

presenta cada 

sector en sus 

modelos 

económicos. 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

transacción asociados a la 

necesidad de realizar 

inventarios sobre la 

ocupación de la 

infraestructura con miras a 

establecer el “Número de 

apoyos en el poste”, según 

lo previsto en la 

metodología contenida en el 

art. 4.10.3.1. de la 

Resolución CRC 5050 de 

2016. 

 

• Alternativas comunes respecto de infraestructuras de sectores que aún no han sido 

regulados por la CRC como de sectores ya regulados. Oferta Básica de Compartición (OBC). 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.3.1 Statu Quo No establecer 

obligaciones de 

información 

asociadas al 

desarrollo de una 

oferta de 

compartición para 

sectores distintos al 

de 

telecomunicaciones. 

Focalización de la regulación 

actual en la infraestructura 

del sector de 

telecomunicaciones. Los 

proveedores de 

telecomunicaciones tienen la 

obligación incluir dentro de 

su Oferta Básica de 

Interconexión (OBI)  a la par 

que otras instalaciones. 

esenciales-, elementos de 

infraestructura civil que 

puedan ser usados de 

Una oferta básica de 

compartición 

facilitaría en gran 

medida el acceso a la 

infraestructura de 

sectores que no han 

sido regulados. Para 

el caso, se tiene la 

experiencia de la 

Oferta Básica de 

Interconexión y de 

Acceso (OBI/OBA) la 

cual ha sido favorable 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

manera compartida con otros 

PRST. Esta oferta debe 

someterse a aprobación por 

parte de la CRC.  

 

Mantener a los demás 

sectores sin la carga asociada 

a la publicación de una oferta 

pública de elementos.  

 

No aumento de la carga 

operativa para el regulador 

para la aprobación de ofertas 

de agentes de otros sectores. 

para el desarrollo de 

acuerdos de 

interconexión, acceso, 

uso e incluso, 

compartición. 

 

Desde el punto de 

vista de la 

aplicabilidad de la 

regulación 

intersectorial y 

reducir asimetrías, se 

debe buscar que la 

norma se extienda a 

todos los sectores.  
6.3.2 Oferta mínima 

para todos los 

sectores elegibles 

con 

infraestructura 

soporte 

Establecer la 

obligación de 

publicar una oferta 

mínima con 

condiciones de 

compartición por 

parte de proveedores 

de infraestructura 

pasiva tanto de 

sectores ya 

regulados por la 

CRC como de 

agentes 

pertenecientes a 

sectores elegibles 

que aún no han sido 

regulados. 

 

Los proveedores de 

En la medida en que recoge 

la información necesaria para 

llevar a cabo la compartición, 

otorga fluidez a las 

negociaciones entre los 

agentes, sin importar el 

sector al cual pertenezca la 

infraestructura y, con 

independencia del nivel de 

regulación que exista frente 

al acceso. 

 

Facilita el perfeccionamiento 

de contratos. 

 

Permite estandarizar la 

información relacionada con 

las características de los 

elementos, condiciones de 

Una oferta básica de 

compartición 

facilitaría en gran 

medida el acceso a la 

infraestructura de 

sectores que no han 

sido regulados. Para 

el caso, se tiene la 

experiencia de la 

Oferta Básica de 

Interconexión y de 

Acceso (OBI/OBA) la 

cual ha sido favorable 

para el desarrollo de 

acuerdos de 

interconexión, acceso, 

uso e incluso, 

compartición. 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

infraestructura 

estarán en la libertad 

de publicar la 

información asociada 

a inventarios de 

infraestructura 

disponible. 

seguridad, y demás 

condiciones generales 

necesarias para la 

formalización de acuerdos. 

 

Desarrolla el principio de 

transparencia y trato no 

discriminatorio con respecto 

a las condiciones de 

compartición que otorga un 

agente. 

 

Facilita la solución de 

controversias adelantadas 

por la CRC. Una oferta 

mínima previamente 

aprobada por la CRC sirve 

como referente para resolver 

conflictos que surjan en las 

relaciones de compartición. 

 

Posibilidad de publicar de 

manera estandarizada el 

inventario de elementos y su 

disponibilidad (opcional). 

Desde el punto de 

vista de la 

aplicabilidad de la 

regulación 

intersectorial y 

reducir asimetrías, se 

debe buscar que la 

norma se extienda a 

todos los sectores. 

 

Anticipándonos al 

futuro despliegue de 

5G, para el cual las 

características de 

cobertura, 

continuidad y 

capilaridad de la 

infraestructura pasiva 

a utilizarse resultan 

fundamentales, es 

muy recomendable 

definir y establecer 

desde ahora una 

Oferta Básica de 

Compartición 

predefinida.  

6.3.3 Oferta mínima 

para 

compartición de 

elementos del 

sector eléctrico 

Establecer la 

obligación de 

publicar una oferta 

mínima con 

condiciones de 

compartición por 

parte de proveedores 

de infraestructura 

En la medida en que recoge 

la información necesaria para 

llevar a cabo la compartición, 

otorga fluidez a las 

negociaciones entre los 

agentes en torno a la 

negociación de elementos del 

sector eléctrico, cuyo acceso 

Desde el punto de 

vista de la 

aplicabilidad de la 

regulación 

intersectorial y 

reducir asimetrías, se 

debe buscar que la 

norma se extienda a 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

eléctrica.  

 

Los proveedores de 

infraestructura 

estarán en la libertad 

de publicar la 

información asociada 

a inventarios de 

infraestructura 

disponible. 

se encuentra regulado.  

 

Permite estandarizar la 

información relacionada con 

las características de los 

elementos, condiciones de 

seguridad, y demás 

condiciones generales 

necesarias para la 

formalización de acuerdos.  

 

Facilita el perfeccionamiento 

de contratos.  

 

Desarrolla el principio de 

transparencia y trato no 

discriminatorio con respecto 

a las condiciones de 

compartición que otorga un 

agente. Facilita la solución de 

controversias adelantadas 

por la CRC. Una oferta 

mínima previamente 

aprobada por la Comisión 

sirve como referente para 

resolver conflictos que surjan 

en las relaciones de 

compartición.  

 

Posibilidad de publicar de 

manera estandarizada el 

inventario de elementos y su 

disponibilidad (opcional). 

todos los sectores. Sin 

embargo, definirla 

para el sector 

eléctrico sería un 

primer paso que 

podría servir de base 

para los otros sectores 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.3.4 Oferta mínima 

únicamente para 

sectores 

actualmente sin 

acceso regulado 

Establecer la 

obligación de 

publicar una oferta 

mínima con 

condiciones de 

compartición por 

parte de proveedores 

de infraestructura 

pasiva 

pertenecientes a 

sectores que aún no 

han sido regulados. 

 

Los proveedores de 

infraestructura 

estarán en la libertad 

de publicar la 

información asociada 

a inventarios de 

infraestructura 

disponible. 

En la medida en que recoge 

la información necesaria para 

llevar a cabo la compartición, 

otorga fluidez a las 

negociaciones entre los 

agentes en torno a la 

negociación de elementos, 

cuyo acceso aún no se 

encuentra regulado. 

 

Permite estandarizar la 

información relacionada con 

las características de los 

elementos, condiciones de 

seguridad, y demás 

condiciones generales 

necesarias para la 

formalización de acuerdos. 

 

Facilita el perfeccionamiento 

de contratos. 

 

Desarrolla el principio de 

transparencia y trato no 

discriminatorio con respecto 

a las condiciones de 

compartición que otorga un 

agente. 

 

Facilita la solución de 

controversias adelantadas 

por la CRC. Una oferta 

mínima previamente 

aprobada por la CRC sirve 

Desde el punto de 

vista de la 

aplicabilidad de la 

regulación 

intersectorial y 

reducir asimetrías, se 

debe buscar que la 

norma se extienda a 

todos los sectores. 

 

Es imperativo la 

inclusión de más 

sectores dentro del 

marco regulatorio 

para poder reducir la 

brecha digital.  
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

como referente para resolver 

conflictos que surjan en las 

relaciones de compartición. 

 

Posibilidad de publicar de 

manera estandarizada el 

inventario de elementos y su 

disponibilidad (opcional). 

 

• Alternativas comunes respecto de infraestructuras de sectores ya regulados. Ajuste 

de solicitudes de acceso incompletas dentro del proceso de viabilización de 

solicitudes de acceso. 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.4.1 Statu Quo Para llegar a un 

acuerdo directo sobre 

una solicitud de acceso 

a su infraestructura, el 

proveedor de 

infraestructura cuenta 

con un término de 30 

días calendario para 

estudiar y dar trámite a 

la solicitud presentada, 

la cual solo podrá ser 

negada en caso de 

restricciones técnicas o 

de disponibilidad que 

impidan dicho acceso. 

Actualmente existe un 

plazo máximo (Art. 42 Ley 

1341 de 2009) en el que se 

deberá llevar a cabo la 

negociación directa entre 

las partes, dentro del cual 

se deberá surtir los 

requerimientos de ajuste y 

complementación de la 

solicitud de acceso.  

 

El escenario actual, otorga 

flexibilidad en cuanto al 

momento en que se 

realicen los requerimientos 

de complementación y 

ajuste de las solicitudes de 

acceso, así como el tiempo 

del cual dispone el 

solicitante para 

complementar su solicitud 

Se debe realizar 

ajustes en los 

procesos de 

solicitudes de acceso.  

 

La CRC debe abordar 

mecanismos para 

reducir los tiempos 

de viabilidad cuando 

este trámite requiere 

un componente de las 

administraciones 

municipales. 

 

Entre proveedores 

debe haber claridad 

en los tiempos de 

viabilidad, 

actualmente falta 

realizar precisiones 

en este aspecto. 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

una vez recibido el 

requerimiento de parte del 

proveedor de 

infraestructura. 

6.4.2 Requerimiento de 

complementación 

o ajuste de 

solicitudes de 

acceso 

incompletas, 

dentro de un 

plazo 

determinado. 

Establecer dentro del 

trámite de viabilización 

un plazo máximo para 

requerir 

complementación o 

ajuste de solicitudes 

incompletas (siempre y 

cuando se trate del 

mismo proyecto y el 

mismo recorrido), 

previo a autorizar el 

acceso a la 

infraestructura, el cual 

solo podrá negarse en 

caso de restricciones 

técnicas o de 

disponibilidad que 

impidan dicho acceso. 

 

El proveedor de 

infraestructura, deberá 

dentro de los quince 

(15) días hábiles 

siguientes a la fecha del 

recibo de la solicitud, 

requerir al solicitante 

por una sola vez y con 

precisión, la 

información adicional o 

modificaciones que 

resulten necesarias para 

viabilizar la solicitud 

de acceso. 

 

Como contrapartida de 

lo anterior, el 

Se requiere definir un 

término máximo para que 

el propietario de 

infraestructura solicite 

ajustes y 

complementaciones a la 

solicitud de acceso. 

 

Permitiría agilizar los 

trámites de viabilización. 

 

Adicionalmente se 

establecería para el PRST 

solicitante un plazo 

máximo para que realice 

los ajustes respectivos a su 

solicitud de modo que no 

existan que los trámites de 

viabilidad no se 

prolonguen 

indefinidamente. 

 

Se debe hacer precisión 

sobre el alcance de la 

propuesta para que los 

tiempos de respuesta se 

enfoquen exclusivamente 

al mismo proyecto o el 

mismo recorrido. En el 

caso de implicar un cambio 

de ruta, se debe realizar un 

análisis desde cero, lo cual 

si se pretendiera atender la 

solicitud en un tiempo 

reducido se requeriría de 

recursos adicionales para 

Se debe realizar 

ajustes en los 

procesos de 

solicitudes de acceso.  

 

La CRC debe abordar 

mecanismos para 

reducir los tiempos 

de viabilidad cuando 

este trámite requiere 

un componente de las 

administraciones 

municipales. 

 

Entre proveedores 

debe haber claridad 

en los tiempos de 

viabilidad, 

actualmente falta 

realizar precisiones 

en este aspecto. 

 

Se debe hacer 

claridad que el 

establecimiento de 

plazos mínimos 

aplicara siempre y 

cuando se trate del 

mismo proyecto y no 

para el caso de 

replanteamiento de 

rutas alternativas por 

cuanto, que en la 

práctica corresponde 

viabilizar un Proyecto 

nuevo al tener que 
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ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

solicitante deberá 

complementar su 

solicitud en el término 

máximo de un (1) mes; 

una vez recibida la 

complementación o 

ajuste, se reactivará el 

término para brindar 

autorización de acceso. 

poder atender la solicitud 

dentro del plazo límite. Se 

disminuyen los tiempos de 

estudio y aprobación. 

realizarse todo el 

procedimiento de 

viabilidad 

nuevamente. 

  

 

• Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica. 

 

ITEM ALTERNATIVA 

REGULATORIA 

DESCRIPCION JUSTIFICACION OBSERVACIÓN 

TIGO 

6.5.1 Statu Quo Se conservan dos 

tarifas para 

remunerar un punto 

de apoyo en 

canalizaciones del 

sector eléctrico, que 

resultan aplicables 

respectivamente para: 

(i) cuando hay un 

ducto en compartición 

y (ii) cuando hay dos 

ductos en 

compartición. 

Se reconoce la diferencia 

que se presenta en cuanto 

a cantidad de ductos que 

se disponen para 

compartir por parte de los 

titulares de la 

infraestructura, lo cual 

afecta directamente la 

capacidad efectiva del 

elemento. Así pues, en la 

medida que la capacidad 

de soportar puntos de 

apoyo aumenta, el precio a 

remunerar por cada uno es 

menor; en todo caso, 

garantizando una 

remuneración eficiente.  

 

Los posibles 

incumplimientos por el 

uso sin autorización de 

canalizaciones, 

corresponde a la autoridad 

de vigilancia, inspección y 

control verificar la 

Las condiciones 

actuales garantizan 

una remuneración 

eficiente, en cuanto 

reconoce diferencia en 

la cantidad de ductos 

disponibles para 

compartir por parte de 

los propietarios de la 

infraestructura. 
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aplicabilidad de la 

normatividad CRC. 

6.5.2 Establecer 

condición para la 

utilización de un 

segundo ducto en 

compartición. 

Se mantienen las dos 

tarifas para 

remunerar el punto 

de apoyo en 

canalizaciones y se 

especifica que 

únicamente se podrá 

disponer de un 

segundo ducto en 

compartición cuando 

el primer ducto no 

cuente con capacidad 

técnica de soportar 

puntos de apoyo. 

Se establece un supuesto 

claro que puede ser objeto 

de verificación por la 

autoridad de vigilancia, 

inspección y control. 

Las condiciones 

actuales garantizan 

una remuneración 

eficiente, en cuanto 

reconoce diferencia en 

la cantidad de ductos 

disponibles para 

compartir por parte de 

los propietarios de la 

infraestructura. 

6.5.3 Unificación de 

tarifas en 

canalizaciones en 

compartición. 

Se determina y 

establece un único 

tope tarifario para 

remunerar un punto 

de apoyo en 

canalizaciones del 

sector eléctrico, con 

independencia de la 

cantidad de ductos 

que haya en 

compartición. 

Se facilita la aplicación de 

la tarifa regulada sobre las 

relaciones de compartición 

y se elimina el incentivo a 

la instalación por ductos 

no autorizado; así mismo 

se reducen las 

discrepancias y 

desacuerdos en relación 

con la cantidad de ductos 

utilizados por los PRST y 

se facilitan las labores de 

inventario y 

remuneración. 

Para el sector 

eléctrico, las 

condiciones actuales 

permiten una 

remuneración 

eficiente; lo que se 

recomienda unificar es 

la metodología para 

determinar la tarifa, 

eliminar la formula, 

establecer un tope 

tarifario, pero 

considerando los 

costos propios de cada 

sector 

 

• Descripción del punto de apoyo en canalizaciones de infraestructura eléctrica. 
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6.6.1 Statu Quo Mantener la 

descripción de punto 

de apoyo. El punto de 

apoyo en 

canalizaciones 

corresponde a un 

cable o a un conjunto 

de cables agrupados 

cuyo diámetro total no 

supere los 2.54 cm. 

Se mantiene una única 

descripción de punto de 

apoyo para tendidos aéreos 

y subterráneos. 

 La alternativa 

regulatoria no 

considera las 

observaciones sobre la 

definición de 

agrupamiento de 

cables en cámaras 

para la contabilización 

de puntos de apoyo.  

6.6.2 Especificar la 

descripción del 

punto de apoyo 

en canalizaciones. 

Se conserva la 

definición de punto de 

apoyo; sin embargo, se 

incluye expresamente 

que, para el caso de 

tendidos subterráneos, 

el conjunto de cables 

debe agruparse 

únicamente en las 

cámaras de paso y no 

en el resto del 

recorrido, y por ende 

es en este lugar en 

donde deberán 

sumarse el diámetro 

total de los cables que 

hagan uso del ducto. 

Se reconoce expresamente 

la realidad práctica del 

despliegue de cableado 

subterráneo, esto es: se 

pueden instalar cables 

individuales a través de 

sondas que recorren el 

ducto, con lo cual la 

agrupación del cableado a 

lo largo de la totalidad del 

tendido resulta 

técnicamente muy 

dispendiosa, y en especial 

para tendidos prexistentes. 

 

Con lo anterior, se facilitan 

las labores de 

contabilización y se 

incentiva un despliegue 

más ordenado en tendidos 

subterráneos. 

Se considera acertada 

esta vía para facilitar 

la contabilización de 

puntos de apoyo. Sin 

embargo, la iniciativa 

no aportaría a 

impulsar el 

despliegue 

subterráneo debido a 

la realidad que se 

presenta a la hora de 

realizar un tendido de 

cableado como se 

planteó en respuesta a 

la pregunta 2.6 de la 

consulta. 

 

• Homologación de condiciones y unificación de regímenes de acceso. 
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6.7.1 Statu Quo Regímenes de acceso 

separados. Conservar 

de manera separada 

la regulación para 

cada tipo de 

infraestructura. 

Mantiene la especialidad 

de cada régimen, teniendo 

en cuenta que se trata de 

diferentes sectores y 

oferentes, por lo tanto, las 

condiciones de acceso 

requieren de un 

tratamiento especial e 

independiente.  

 

Las diferencias que existen 

en el tratamiento de 

algunos aspectos 

asociados al acceso no son 

sustanciales y por lo tanto 

no se requiere ninguna 

homologación. 

Para facilidad de la 

aplicabilidad de la 

norma, las reglas que 

se puedan compartir 

entre sectores podrían 

ser objeto de la misma 

normatividad 

 

  

6.7.2 Homologar reglas 

y condiciones, en 

regímenes 

separados 

Depurar y ajustar las 

reglas contenidas en 

cada uno de los 

regímenes de acceso, 

continuando en dos 

capítulos diferentes 

de la Resolución CRC 

5050 de 2016. 

Se busca suprimir la 

mayor cantidad de 

diferencias que existen 

entre ambos regímenes a 

efectos de guardar total 

simetría en el tratamiento 

de todos los aspectos 

asociados al acceso. 

 

Se mantienen dos cuerpos 

de normas separados 

dentro de la compilación 

normativa, teniendo en 

cuenta que se trata de 

diferentes sectores y 

oferentes. 

Para facilidad de la 

aplicabilidad de la 

norma, las reglas que 

se puedan  compartir 

entre sectores podrían 

ser objeto de la misma 

normatividad 

 

Hay aspectos propios 

a cada sector que se 

deben conservar en 

capítulos separados 

para tener claridad 

sobre su aplicabilidad. 

6.7.3 Homologar reglas 

y condiciones 

reunirlas en un 

único cuerpo de 

normas 

Depurar las reglas 

contenidas en cada 

uno de los regímenes 

de acceso y 

compilarlas en un solo 

capítulo de la 

regulación, salvo 

Supresión de las 

diferencias en el 

tratamiento de los mismos 

aspectos entre las 

infraestructuras de ambos 

sectores.  

 

Para facilidad de la 

aplicabilidad de la 

norma, las reglas que 

se puedan  compartir 

entre sectores podrían 

ser objeto de la misma 

normatividad 
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aquellas que por su 

especialidad 

requieren un 

tratamiento separado. 

Al estar en un solo 

capítulo de la compilación 

normativa, facilita el 

cumplimiento y 

entendimiento de reglas 

asociadas al acceso.  

 

Desde lo formal, permite 

asegurar el tratamiento 

equivalente en el acceso a 

la infraestructura, sin 

importar el sector al cual 

pertenezca. 

 

Hay aspectos propios 

a cada sector que se 

deben conservar en 

capítulos separados 

para tener claridad 

sobre su aplicabilidad. 

 

 

 

3.2 En caso de que la anterior respuesta sea negativa, señale la alternativa o alternativas que 

requieran algún tipo de modificación. Indique el sentido y justificación de cada respuesta. 

 

R/. Se da respuesta a esta pregunta en la pregunta 3.1 de la consulta. Allí se abordan todas las 

alternativas y se exponen comentarios para cada una. 

 

3.3 Señale la alternativa o alternativas que en su opinión deberían ser descartadas. Acompañe para 

cada elección su justificación. 

R/. Se da respuesta a esta pregunta en la pregunta 3.1 de la consulta. Allí se abordan todas las 

alternativas y se exponen comentarios para cada una. 

 

 

 

3.4 Indique otra alternativa o alternativas que deberían ser incluidas. Cada alternativa adicional, 

acompáñela con una descripción y justificación. 

 

R/. No se tienen alternativas adicionales. 
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Finalmente, esperamos que la CRC contemple nuestros aportes y preocupaciones como sector al 

momento de la expedición de las propuestas regulatorias en aras de maximizar los beneficios que 

traerá este proyecto para el desarrollo del país.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS TÉLLEZ RAMÍREZ 

Director de Regulación e Interconexión  

Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 


