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COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESPLIEGUE 
DE REDES Y LA MASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La infraestructura pasiva o de soporte es un insumo fundamental para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones. Con esta idea en mente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) viene 
adelantando en el marco de la Agenda Regulatoria 2022-2023, el proyecto denominado “Compartición 
de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones – 
Fase II”, el cual tiene como objeto de estudio la revisión de las condiciones de compartición de 
infraestructura perteneciente a otros sectores susceptible de ser utilizada por agentes del sector de 
telecomunicaciones, así como también el análisis de algunas condiciones de compartición de 
infraestructura soporte del mismo sector de telecomunicaciones. 
 
Es de recordar que a esta iniciativa le antecede el proyecto “Compartición de infraestructura de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones”, que constituyó una primera fase dentro 
de esta línea de estudios en materia de compartición de infraestructura pasiva en Colombia, producto 
de la cual fue expedida la Resolución CRC 5890 del 24 de enero de 2020. Esta resolución modificó las 
condiciones de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía 
eléctrica en el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones en dos puntos 
fundamentales: (i) El esquema de definición de la contraprestación económica para la compartición1, y 
(ii) la inclusión un procedimiento de desmonte por impagos2.  
 
Teniendo como base este antecedente, en el marco de la iniciativa en curso esta Comisión publicó el 
Documento de formulación del problema (diciembre de 2021)3 y el Documento de Alternativas 
Regulatorias (abril de 2022), ambos accesibles desde el sitio Web del proyecto4.  
 
Debe resaltarse que como resultado de las revisiones adelantadas en el Documento de Alternativas 
Regulatorias, la CRC identificó que aquellos sectores que cuentan con infraestructura de alto grado de 
elegibilidad para el despliegue de redes de telecomunicaciones son los de: (i) Sistemas Integrados de 

 
1 Esquema según el cual, el valor debe resultar de la libre negociación entre los propietarios de la infraestructura y los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que soliciten el acceso a postes y ductos, estando la misma sujeta en todo 
caso a los topes establecidos en la regulación aplicable. En caso de no alcanzarse mutuo acuerdo entre las partes, se deberán 
aplicar directamente los topes tarifarios definidos en la regulación general. 
2 En virtud del cual se otorga la posibilidad al titular de la infraestructura de suspender el acceso y proceder al retiro de elementos 
por la no transferencia oportuna de pagos del PRST, previo agotamiento de los plazos previstos en la regulación. 
3 Este documento caracteriza y describe las causas que permite identificar la existencia del problema enunciado como “Existencia 
de obstáculos para la compartición de infraestructura soporte para el despliegue de redes de telecomunicaciones”, el cual fue 
también relacionado con las consecuencias que dicha problemática genera. 
4 A través del enlace https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b 
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Transporte Masivo (SITM)5; (ii) red vial troncal de carreteras; (iii) edificios y otros inmuebles del régimen 
de propiedad horizontal; (iv) vallas publicitarias; (v) mobiliario urbano y (vi) bienes e inmuebles fiscales. 
 
Así pues, el presente documento recoge los resultados de la evaluación de las alternativas sometidas a 
consideración del sector que se presentaron en el mes de abril de 2022 y con base en lo cual se 
estructuró la propuesta regulatoria que se somete a consulta a través del presente documento. 
 
Es importante resaltar que para el desarrollo del presente documento la CRC contó con los insumos de 
análisis e información elaborados por la U.T. – Econometría SAI en el marco de los entregables que 
constituyeron la ejecución del contrato de consultoría número 087 de 2021.  
 
En ese sentido, este documento se divide en trece secciones: La presente introducción o presentación 
del documento junto con la descripción de etapa de desarrollo en la que se encuentra el proyecto. La 
segunda sección presenta un inventario de las competencias en cabeza de esta Comisión en materia de 
regulación de infraestructura pasiva. Las siguientes dos secciones recapitulan a manera de síntesis el 
problema a resolver identificado (sección 3) y el objetivos general y los específicos que dan alcance al 
proyecto (sección 4).  
 
La sección 5, presenta una selección de experiencias tanto de otros países como de organismos 
internacionales que han abordado la compartición de infraestructuras pasivas no solo desde la 
perspectiva intrasectorial, sino que han establecido lineamientos para promover que otros sectores 
económicos presten sus infraestructuras físicas para favorecer el despliegue de redes de 
telecomunicaciones. Seguidamente, la sección 6, hace un inventario de los requerimientos actuales en 
cuanto a soportes físicos de las redes alámbricas e inalámbricas en conjunción con las necesidades que 
se desprenden de las nuevas tecnologías, las tendencias en materia de consumo de los usuarios y los 
desafíos que imponen las políticas públicas en materia de ampliación de coberturas y el incentivo a 
zonas apartadas y de difícil acceso. 
 
En la sección 7, se elabora un marco conceptual para la determinación de precios de compartición que, 
entre otros, sirvió para realizar el análisis de sensibilidad de diferentes niveles tarifarios necesarios para 
alimentar el proceso de evaluación de alternativas. Seguido a ello, en la sección 8, el cual en atención 
al mandato establecido desde el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, contiene la evaluación de la 
pertinencia para establecer medidas o reglas diferenciales en zonas de servicio universal.  
 
La sección 9 hace una recapitulación del planteamiento inicial de las alternativas regulatorias que fueron 
objeto de consulta con el sector, y una síntesis de las posturas que los diversos agentes expresaron 
frente a las mismas. A su vez, la sección 10, recoge el proceso de evaluación desarrollado por la CRC a 
partir de dos metodologías elegidas para el efecto, a saber, análisis multicriterio y simplificación 
normativa. En cada una de estas secciones se recogen los elementos que alimentaron cada evaluación, 

 
5 Entendidos como aquellos que cuentan con infraestructura segregada para su uso exclusivo y cuyos agentes operadores y de 
recaudo sean concesionados o públicos. 
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los resultados de estas mismas y los análisis de cada alternativa, y finalmente respecto de las 
alternativas ganadoras se explican las bases de la propuesta de intervención regulatoria. 
 
Posteriormente se presentan las tres secciones finales, una con la invitación explícita a comentar la 
propuesta regulatoria puesta en conocimiento del sector, la bibliografía y una sección final de anexos, 
que recoge información de apoyo utilizado dentro del proyecto. 
 
2 COMPETENCIAS DE LA CRC EN MATERIA DE REGULACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
En este punto corresponde hacer referencia a las competencias en cabeza de esta Comisión que están 
llamadas a ejercitarse con ocasión de la regulación del acceso a la infraestructura pasiva con miras a 
establecer claramente su alcance frente a la propuesta que se desarrolla en este documento. 
 
De manera general, la Ley 1341 de 2009 establece dentro de sus principios orientadores que el Estado 
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar (Art. 2 Num. 3). Al mismo tiempo 
esta consagración, supedita este despliegue y uso a que dicha infraestructura sea remunerada a costos 
de oportunidad, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus 
usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente 
infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del 
acceso a la misma. Así mismo, prescribe que para tal efecto las entidades del orden nacional y territorial 
están obligadas a adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, todas las medidas que sean 
necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las 
garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no 
se deteriore el patrimonio público y el interés general. 
 
En lo que concierne a las atribuciones legales de esta Comisión, relativas a la regulación del uso 
compartido de aquellos elementos de infraestructura civil, así como de los servicios conexos que 
posibilitan dicha compartición, confluyen al menos tres funciones previstas en la mencionada Ley 1341, 
que se enuncian a continuación: 
 
• Regulación de infraestructura pasiva perteneciente a agentes del sector 

telecomunicaciones 
 
En primer término el numeral 3° del artículo 22 de la citada ley, otorga a la CRC la función de “[e]xpedir 
toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 
competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el 
acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 
mayoristas (…); el régimen de acceso y uso de redes (…); y en materia de solución de controversias.”. 
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Correlativamente, conforme al artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones (PRST) deben permitir el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier 
otro proveedor que lo solicite “de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones” para asegurar los objetivos allí previstos6, y a su vez, deben poner 
a disposición del público y mantener actualizada la Oferta Básica de Interconexión (OBI) según el 
artículo 51 de dicha Ley, siendo parte de la OBI las instalaciones esenciales referidas a postes, ductos, 
torres e infraestructura en general. 
 
La cuestión del acceso a instalaciones esenciales también fue objeto de definición normativa en el 
derecho supranacional, por parte de la Comunidad Andina (CAN), que mediante Resolución 432 de 1999 
dispuso en su artículo 21 que “(…) La interconexión se deberá desarrollar bajo el concepto de 
desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones” y, además, define 
como instalaciones esenciales el “acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por 
ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible y económicamente viable, tales como 
derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general (…)”. 
 
Como se extrae de lo anterior, la capacidad de regulación que ostenta esta Comisión respecto de la 
infraestructura soporte del sector de telecomunicaciones se encuentra determinada por el concepto de 
instalación esencial, el cual según la normatividad comunitaria 7 se refiere a “Toda instalación de una 
red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o 
de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya 
sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico”8. 
 
Esta condición es entonces lo que hace que bienes de propiedad de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones que admiten un uso simultáneo, en primer lugar, deban ser suministrados a 
proveedores de telecomunicaciones, sin que los primeros puedan negarse a ello, salvo circunstancias 
justificadas que deben ser plenamente acreditadas por quien las alega. Y, en segundo lugar, porque 
dicho suministro, además de obligatorio, en la mayoría de los casos se encuentra sometido tanto a 
regulaciones de carácter técnico, así como a topes a la remuneración definidos de forma ex ante por el 
regulador. 
 
• Regulación de infraestructura pasiva perteneciente a agentes de otros sectores 
 

 
6 “(…) 1. Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual. 
2. Transparencia. 
3. Precios basados en costos más una utilidad razonable. 
4. Promoción de la libre y leal competencia. 
5. Evitar el abuso de la posición dominante. 
6. Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes.” 
7 DECISION 462 de 1999 “Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de 
Telecomunicaciones en la Comunidad Andina” 
8 Este concepto se encuentra recogido en idénticos términos en el título de definiciones de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
Disponible en el URL <https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#T%C3%8DTULO%20I >  
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Además de establecer para la CRC la función expedir la regulación de carácter general y particular en 
relación con la obligación de interconexión y el acceso, uso y remuneración de instalaciones esenciales 
de telecomunicaciones, la Ley 1341 de 2009, en su redacción original, determinó en cabeza de esta 
Comisión la función de, “(…) 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”. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la competencia relacionada con la definición de las condiciones de uso, 
comporta la facultad a cargo de la CRC para fijar las condiciones bajo las cuales se deben desenvolver 
las relaciones en torno a la utilización de la infraestructura (en este caso, de las infraestructuras y redes 
de otros servicios) con un propósito esencial: permitir y asegurar la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y, en esa medida, como regulador que ejerce funciones de intervención económica, 
la Comisión puede establecer ese tipo de condiciones bien sea mediante regulaciones generales o como 
consecuencia de regulaciones particulares en ejercicio de su facultad de solución de controversias, en 
ambos casos, para incentivar la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios 
orientadores definidos en la Ley 1341 de 2009. 
 
Ahora bien, la Ley 1978 de 2019, que introdujo diversas reformas a la Ley 1341 de 2009 para la 
modernización del marco legal del sector TIC, modificó la facultad de la CRC contenida en el numeral 5 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, para lo cual precisó y extendió el alcance de los servicios con 
derecho al uso de las infraestructuras y redes de otros servicios a todas las modalidades del servicio 
público de televisión (incluyendo la televisión abierta radiodifundida) y al servicio de radiodifusión 
sonora; además, estableció que la definición de las condiciones de uso de tales infraestructuras y redes 
de otros servicios está en cabeza de la CRC en forma exclusiva y, fijó los criterios que deberá analizar 
y tener en cuenta la CRC para la definición de las condiciones de utilización, con un énfasis especial en 
aquellos referidas a la remuneración eficiente 9, todo ello, dentro del alcance establecido originalmente 
en la Ley 1341 de 2009, sobre la posibilidad de fijar este tipo de reglas de utilización respecto de las 
infraestructuras y redes de otros servicios. 
 
Sobre este particular, debe decirse que la redacción actual al referirse a “infraestructuras y redes de 
otros servicios” es amplia y otorga un extenso margen de acción para la intervención regulatoria a la 
CRC con un propósito específico: la definición de condiciones de uso de dichas infraestructuras para y 
con ocasión de la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, lo cual pasa por la necesidad 
de identificar cuáles redes o infraestructuras resultan apropiadas para ese objetivo concreto. 
 
Dicho en otros términos, cuando la Ley se refiere a “otros servicios”, no se restringe únicamente a la 
naturaleza de servicios públicos definidos en la Constitución Política y la jurisprudencia de la H. Corte 

 
9 La ley dictaminó que la CRC “con el fin de determinar una remuneración eficiente del uso de la infraestructura”, debe considerar 
factores tales como (i) esquemas de precios, (ii) condiciones capacidad de cargas de los postes, (iii) capacidad física del ducto, 
(iv) ocupación requerida para la compartición, (v) uso que haga el propietario de la infraestructura, entre otros factores relevantes, 
incluyendo (v) la definición de reglas para la división del valor de la contraprestación entre el número de operadores que puedan 
hacer uso de la infraestructura de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto que defina la CRC.  
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Constitucional (como el caso del servicio de energía eléctrica), sino también a otro tipo de servicios, 
entendido esto en un sentido amplio, provistos bajo redes e infraestructuras que puedan considerarse 
de naturaleza privada (como, por ejemplo, el caso de la infraestructura que despliegan agentes 
especializados en proveer elementos de soporte al sector de telecomunicaciones, los denominados 
“torreros” 10), y cuya utilización puede o no ser inherente a la provisión de servicios públicos (como el 
caso de la infraestructura aeroportuaria o de la infraestructura en centros comerciales, a manera de 
referencia). 
 
Ahora bien, esto no significa que el ejercicio de esta facultad sea irrestricto, pues este debe estar 
acompañado de la debida motivación que permita establecer la relación entre los objetivos de política 
pública relacionados con la prestación de redes y servicios de telecomunicaciones y el grado de 
elegibilidad de las infraestructuras o sectores que serán objeto de intervención en aras de alcanzar tales 
objetivos 11. Lo anterior, a la vez que permite enfocar la tarea del regulador en cuanto al estudio de 
infraestructuras alternativas y acota el alcance del poder de intervención de la CRC respecto de otros 
sectores y actividades al estrictamente necesario. 
 
• Función de resolución de controversias 

 
En tercer término, debe decirse que la Ley 1341 de 2009 establece la función de solución de 
controversias, la cual a su vez se interseca con las competencias anteriormente aludidas, conforme lo 
ha refrendado la jurisprudencia constitucional sobre la materia. 
 
El numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 
2019 establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 22. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. Son funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, respecto 
de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión 
abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de televisión y el servicio de 
radiodifusión sonora, las siguientes:(…) 
 

 
10 En tanto que el servicio que un “torrero” presta (torres, postes, entre otros servicios conexos) no constituya un servicio de 
telecomunicaciones, se tratará entonces de la provisión de un servicio que conceptualmente se inscribe dentro del conjunto de 
“otros servicios”. 
11 Es así como, en la sección 5 el Documento de Alternativas Regulatorias publicado por la CRC en el marco de la presente 
iniciativa, se realizó un extenso análisis tendiente a la revisión y actualización de los criterios y las características de elegibilidad, 
que permiten determinan cuáles son las infraestructuras y los sectores que mejor califican para promover el despliegue de redes 
de telecomunicaciones.  
 
CRC. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones” disponible en: https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_d
e_telecomunicaciones.pdf  

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
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9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora. Ningún acuerdo entre proveedores podrá 
menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de solución de 
controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como el principio de la libre 
competencia. (…)”. (NFT) 

 
Para el análisis de esta competencia, debe tenerse en consideración lo que ha indicado la Corte 
Constitucional en el sentido de que se trata del ejercicio por parte de la CRC de una función de 
naturaleza administrativa y no jurisdiccional para resolver conflictos “en el marco de sus competencias”, 
esto es, como parte de las funciones de regulación a su cargo 12.  
 
A partir de los pronunciamientos constitucionales en cita a pie de página, debe decirse que la función 
de solución de controversias de esta Comisión corresponde a (i) una función administrativa de 
regulación y de intervención en la economía; que (ii) se desarrolla en el marco de las competencias 
legales de esta autoridad en el sector de las telecomunicaciones. Por lo que el alcance de la referida 
función, en virtud de los numerales 3 y 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 
1978 de 2019, se constituye en una herramienta de intervención del Estado en el sector TIC, para 
efectos de promover y regular la competencia en el mismo. 
 
En ese marco, debe entenderse que el alcance de las competencias de la CRC se limita a una perspectiva 
eminentemente regulatoria (que excluye asuntos propiamente contractuales así como asuntos 
patrimonialmente disponibles), de tal manera que en la solución de controversias la Comisión dirime la 
discusión o los puntos en desacuerdo entre las partes identificando la regulación aplicable, que bien 
puede tomar la forma de decisiones que declaran el derecho ya otorgado por las normas de carácter 
general o bien de decisiones constitutivas, que crean determinado derecho en actos de contenido 
particular, las cuales deben aplicarse a la respectiva relación que sostienen el solicitante del acceso y 
quien hace las veces del proveedor de infraestructura. 
 
• Regímenes de acceso en materia de infraestructura pasiva 
 

 
12 En efecto, en la sentencia C-186 de 2011 se reiteró la posición esgrimida por la Corte Constitucional en sentencia C-1120 de 
2005, en la que se explicó que las competencias de solución de controversias de la CRC corresponden a competencias 
administrativas y no judiciales. 
“Cabe recordar que en la sentencia C-1120 de 2005 se indicó que la facultad de resolver conflictos debe entenderse como una 
función de regulación y de intervención en la economía, que supone la expedición de actos administrativos pues 
no tiene naturaleza jurisdiccional. 
Ahora bien, aunque no fue demandado es preciso hacer alusión al primer enunciado del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009 para una adecuada comprensión de tal facultad de resolución de conflictos. Este precepto le atribuye a la CRC la función 
de resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, se tiene entonces que la facultad de resolución de controversias a la cual hace alusión el precepto 
demandado es ejercida dentro del marco de las competencias que el citado cuerpo normativo encomienda al órgano 
regulador, las cuales persiguen fines constitucionalmente legítimos a los que ya se ha hecho alusión”. (Negrilla fuera de texto). 
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En el marco de las competencias antes mencionadas, es menester indicar que las condiciones de acceso 
reguladas por parte de esta Comisión tanto para elementos de infraestructura pasiva (postes y ductos) 
del sector de telecomunicaciones como para elementos de esta misma clase pertenecientes a la 
infraestructura eléctrica, se encuentran compiladas en los capítulos 1013 y 1114 del Título IV en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, respectivamente 15.  
 
Los dos cuerpos normativos antes mencionados constituyen regímenes de acceso especiales en materia 
de infraestructura soporte que se ocupan de establecer y desarrollar condiciones más específicas, 
propias del uso compartido de elementos de obra civil que resultan necesarios para el soporte y la 
instalación de componentes pertenecientes a las redes de telecomunicaciones, tales como elementos 
activos (módulos o antenas) o tendidos de fibra óptica o cableado a través de los cuales se implementan 
(i) las redes de transporte entre los grandes agregadores de tráfico de Internet a nivel nacional y los 
nodos de distribución de los PRST, (ii) la interconexión de las redes núcleo de los PRST, (iii) los accesos 
por cable y fibra de última milla que acercan las redes hasta los usuarios. 
 
De manera general, estos regímenes comparten finalidades comunes con las reglas generales previstas 
en el capítulo 1 del título IV que integran el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión, en cuanto a que 
establecen un marco de reglas de juego que buscan facilitar las interacciones que tienen los agentes en 
torno a los negocios mayoristas basados en la interconexión, el acceso a instalaciones esenciales o a 
elementos necesarios para la prestación de servicios de telecomunicaciones que admiten un uso 
compartido, en un entorno en el que existen varios operadores en el mismo mercado y múltiples 
participantes a lo largo de la cadena de valor. Tales regímenes en términos generales buscan, a través 

 
13 Este capítulo compila lo dispuesto en la Resolución CRT 2014 de 2008 “Por la cual se expiden las reglas sobre el uso de la 
infraestructura de que trata el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, se modifica la metodología de contraprestación económica y 
se actualizan los topes tarifarios”, modificada a su turno por la Resolución CRC 5283 de 2017 “Por la cual se actualizan las 
condiciones de acceso, uso y remuneración de infraestructura pasiva establecidas en los Capítulos 10 y 11 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.” 
14 Este capítulo recoge la regulación establecida en su momento por la Resolución CRC 4245 de 2013, modificada a su vez por lo 
dispuesto en la Resolución CRC 5890 de 2020 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso, 
uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan 
otras disposiciones.”. 
15 En este punto, debe decirse que a la regulación del acceso y remuneración expedida por la CRC, se integran las condiciones 
establecidas, en materia de operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía eléctrica bajo compartición, 
por la CREG a través de los siguientes actos administrativos: 
- La Resolución 063 de 2013 que establece condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector 

de energía eléctrica que deben observarse para la celebración y en la ejecución de los acuerdos de compartición de 
infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión, aplicable a los prestadores del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica que desarrollan las actividades de Transmisión y Distribución y que operen 
activos de uso susceptibles de ser compartidos para el despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y de televisión; y 

- La Resolución 140 de 2014, que en el marco de lo dispuesto en la Resolución 063 ya mencionada, y con base en el documento 
presentado por el Consejo Nacional de Operación de Electricidad, establece los requisitos y consideraciones técnicas que se 
deben cumplir, para efectuar la adecuada compartición de la Infraestructura Eléctrica. 
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de reglas de conducta, balancear las relaciones entre partes interesadas donde coexistan diferentes 
poderes de negociación, generar transparencia y trato igualitario entre competidores, disminuir costos 
de transacción entre las partes, reducir las barreras de entrada al mercado, y en general, promover el 
uso eficiente de la infraestructura y los procesos competitivos en el mercado. 
 
En materia de infraestructura pasiva, los regímenes de acceso comprenden disposiciones que se pueden 
recoger a través de las siguientes categorías: 

 
• Determinación de ámbito de aplicación 

- Objeto  
- Sujetos regulados 
- Elementos objeto de regulación 
- Integración de regulaciones exógenas 
 

• Principios y obligaciones generales 
- Principios que rigen el acceso 
- Obligación de acceso 
- Derecho al acceso y uso de la infraestructura 
 

• Condiciones para la negociación directa  
- Solicitudes de acceso y uso 
- Términos de respuesta a las solicitudes 

 
• Cláusulas prohibidas 

- Prohibición de cláusulas de exclusividad 
 
• Garantías 

- Estructuración de mecanismos para asegurar el pago de obligaciones 
 

• Pagos y condiciones de apremio 
- Transferencias de pagos por concepto de remuneración del acuerdo de compartición de 

infraestructura 
- Suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos 
 

• Medidas para facilitar la contabilización y el control 
- Marcación en postes y canalizaciones  

 
• Reglas para determinar la contraprestación económica  

 
- Topes a la remuneración por la utilización de la infraestructura  
- Reglas de actualización de valores tope de arrendamiento 
- Reglas de aplicación de topes a la remuneración 
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Como se indicó atrás, desde el punto de vista de las tareas que le corresponden a un regulador, el 
correcto desempeño de las reglas que integran estos regímenes se traduce en ganancias en términos 
de aumento de la competencia, disminución de barreras de entrada y de costos de transacción, y se 
refleja en aspectos tales como: 
 

- Claridad cuanto a los límites a las responsabilidades y derechos de los agentes involucrados. 
- Reducción de discusiones evitables entre agentes, a través de la definición de reglas claras, 

completas y que consideren la realidad de los negocios de cada parte. 
- Eficiencia en el uso de recursos destinados a la negociación y gestión de la compartición. 
- Simplificación a nivel técnico y operativo de las relaciones entre los agentes involucrados.  

 
Sobre este asunto en particular, es de indicar que precisamente en la sección 10.3.5 del presente 
documento, se realiza una evaluación del conjunto de alternativas que indagan sobre la posibilidad de 
recoger en un única sección de la Resolución CRC 5050 de 2016, las disposiciones de aplicación 
transversal a la compartición de infraestructura tanto eléctrica como de telecomunicaciones y, en 
términos similares, se explora la idea de conferirle este mismo tratamiento a las condiciones de 
compartición a las nuevas infraestructuras físicas de otros sectores identificadas como aptas para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones, todo ello como parte del enfoque de simplificación que 
marca este proyecto. 

 
3 PROBLEMA A RESOLVER 
 
En desarrollo de la metodología de AIN, en diciembre de 2021, la CRC sometió a discusión sectorial la 
formulación del problema16 del presente proyecto regulatorio, respecto del cual se recibieron diferentes 
comentarios u observaciones que fueron objeto de análisis que fueron recogidos en el Documento de 
Alternativas Regulatorias publicado con posterioridad, en el mes de abril de 202217. La Ilustración 1, 
presenta un esquema que resume el problema identificado, junto con sus causas y consecuencias: 
 

 
16 CRC. Documento Formulación del problema, [En Línea]. Disponible en < 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/comparticion_fase_ii_f_problema.pdf > 
17 CRC. Documento de Alternativas Regulatorias, [En Línea]. Disponible 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_d
e_telecomunicaciones.pdf 
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Ilustración 1. Árbol del problema 
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EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS PARA LA COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE PARA EL DESPLIEGUE DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 
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Fuente: Elaboración CRC 
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Tanto la caracterización de las causas que anteceden y las consecuencias que se derivan de problema 
formulado, como los comentarios recibidos de parte de los diferentes agentes interesados se encuentran 
disponibles para consulta en la página web de la CRC en el micrositio del proyecto. 18  
 
 
4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta el alcance del presente proyecto regulatorio, así como las causas y consecuencias 
del problema a solucionar, a continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos 
del proyecto. 
 

a. Objetivo General 
 
Reducir obstáculos para el despliegue de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones en 
Colombia a través de la identificación y evaluación de alternativas regulatorias en materia de 
compartición de infraestructuras típicas pertenecientes a otros sectores de la economía colombiana y al 
sector de telecomunicaciones. 
 

b. Objetivos específicos 
 
1. Identificar las necesidades en materia de compartición de infraestructura pasiva para la 

implementación y operación de tecnologías emergentes y evaluar si las mismas requieren de la 
definición a nivel regulatorio de condiciones específicas en dichas materias. 
 

2. Actualizar la evaluación sobre el grado de elegibilidad de aquellas infraestructuras pertenecientes a 
otros sectores de la economía realizada en estudios anteriores por la CRC que puedan ser 
considerados para la compartición. 

 
3. Identificar las oportunidades para facilitar y promover la compartición de infraestructura pasiva intra 

e intersectorial para el despliegue de redes y la ampliación de cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones.  

 
4. Definir la pertinencia de establecer condiciones económicas o metodologías de costeo para el uso 

compartido de la infraestructura perteneciente a los sectores de mayor grado de elegibilidad frente 
a la compartición. 

 
5. Revisar la pertinencia de modificar la metodología para definir la contraprestación por la compartición 

de infraestructura de telecomunicaciones. 
 

 
18 Disponible a través de la URL <https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b> 

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b
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6. Determinar aquellos elementos de la normatividad vigente susceptibles de simplificación o 
modificación para facilitar la compartición de infraestructura del sector de telecomunicaciones y del 
sector eléctrico de modo que se facilite el despliegue de redes y ampliación de cobertura de los 
servicios de telecomunicaciones. Evaluar, a efectos de lo anterior, bajo un enfoque de mejora 
normativa la pertinencia de modificar, complementar o eliminar disposiciones de los regímenes de 
acceso a infraestructura soporte del sector de telecomunicaciones y eléctrico expedidas por la CRC, 
en aspectos relacionados con: 

 
(i) Las reglas relativas al suministro del acceso y la utilización de la infraestructura soporte, 

tales como por ejemplo las solicitudes de acceso y la viabilización de dichas solicitudes. 
(ii) Las reglas de aplicación de las metodologías de remuneración (definición de apoyos y su 

contabilización). 
(iii) Otras reglas cuya aplicación o interpretación susciten divergencias recurrentes; esto con 

miras a disminuir la generación de controversias a futuro o facilitar su pronta resolución. 
 
7. Estudiar a partir de la disponibilidad y de los insumos de información con la que cuentan los agentes 

titulares de las infraestructuras susceptibles de compartición, la pertinencia de implementar 
mecanismos de divulgación que permitan a los PRST conocer en detalle la disponibilidad de 
infraestructuras soporte a nivel nacional. 
 
 

5 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
Este capítulo presenta tanto las recomendaciones de organismos internacionales, como las experiencias 
de los reguladores sectoriales de otros países en materia de compartición de infraestructura pasiva, las 
cuales han sido formuladas para atender las necesidades de nuevas tecnologías y servicios del sector 
de telecomunicaciones y que pueden servir de referencia para el diseño de políticas, planes, programas 
y estrategias en esa misma materia en Colombia. 
 
Las experiencias relacionadas a continuación comprenden tanto la compartición de infraestructura 
pasiva entre agentes PRST, como con agentes de otros sectores de la economía; en aquellos casos en 
que fueron identificadas, se incluyen particularidades de carácter procedimental, técnico y económico a 
nivel referencial. 
 
5.1. Unión Europea 
 
A nivel general, la Unión Europea (UE) establece recomendaciones para materializar relaciones de 
acceso en torno a “(…)infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles”19 e incluso la 
posibilidad de que la autoridad competente imponga el acceso a dicha infraestructura pasiva; así mismo, 
en relación con los elementos de infraestructura civil, la Directiva (UE) 2018/1972 establece que se 

 
19 Parlamento y Consejo Europeo, 2018, p. L 321/101 
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podrá imponer a las empresas la obligación de conceder el acceso y uso de obra civil, incluidos, pero 
sin limitarse a ellos, edificios o acceso a edificios, cableado de edificios, antenas, torres y otras 
estructuras de soporte, postes, mástiles, conductos, tuberías, cámaras de inspección, bocas de 
inspección y armarios, considerando análisis de mercado y el interés del usuario final. 
 
En referencia a la utilización de infraestructuras de otros sectores, la UE ha generado directrices 
específicas para la masificación de servicios de telecomunicaciones y la adopción de nuevas tecnologías 
como 5G. Se destaca la Directiva 2014/61/UE de 201420, que apunta a establecer derechos y 
obligaciones mínimas para facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad y la coordinación intersectorial. Dicha directiva considera operadores de red a quienes 
suministran redes de comunicaciones públicas y quienes cuentan con infraestructura física para 
suministrar los servicios de producción, transporte o distribución de gas, electricidad (incluyendo 
alumbrado público), calefacción y agua. 
 
Más recientemente, la Recomendación (UE) 2020/1307 de 202021, presenta instrumentos orientados a 
reducir el costo e incentivar el despliegue de redes de muy alta capacidad, incluyendo las redes 5G. 
Esta última recomendación en particular permitió introducir mejoras relacionadas con: i) agilidad en los 
procedimientos de concesión de permisos; ii) aumento en la transparencia y reforzar el punto de 
información único; iii) ampliación del derecho de acceso a las infraestructuras físicas controladas por 
organismos del sector público; y iv) mejora en el mecanismo de resolución de controversias. 
 
i. Disposiciones Generales 
 
En términos generales, la Directiva 2014/61 antes mencionada establece medidas en torno a los 
siguientes aspectos: 
 

• Acceso a la infraestructura existente y transparencia de la información: Se debe garantizar el 
acceso a la infraestructura, y dicho acceso solo podrá ser negado bajo criterios objetivos. 

• Coordinación de obras civiles y transparencia de la información: Las empresas prestadoras de 
servicios de telecomunicaciones deben tener acceso a información mínima sobre las 
infraestructuras disponibles a través de un punto de información único, garantizando 
mecanismos de seguridad para la protección de la integridad de la red y el secreto comercial. 

• Concesión de permisos: Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que 
las autoridades competentes resuelvan las solicitudes dentro de los cuatro meses siguientes a 
la fecha de recibo de la solicitud. 

 

 
20 Parlamento y Consejo Europeo, 2014 
21 Comisión Europea. (18 de Septiembre de 2020). Recomendación (UE) 2020/1307. Unión Europea. 
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Para tal efecto, la mencionada directiva considera como operadores de red a quienes suministran redes 
de comunicaciones públicas y quienes cuentan con infraestructura física22 para suministrar los siguientes 
servicios: 
 

a) Servicios de producción, transporte o distribución de: 
o Gas. 
o Electricidad, incluyendo alumbrado público. 
o Calefacción. 
o Agua, incluyendo disposición y tratamiento de aguas residuales, y sistemas de 

alcantarillado. 
 

b) Servicios de transporte, incluyendo líneas férreas, carreteras, puertos y aeropuertos. 
 
Las anteriores medidas fueron complementadas con la introducción de la Recomendación 2020/1307, 
la cual con el objeto de promover el despliegue de redes de alta capacidad estableció los siguientes 
aspectos relevantes: 
 

• En relación con la concesión de permisos, se debe facilitar el cumplimiento del plazo máximo 
de cuatro meses para resolver las solicitudes y considerar la aprobación tácita si no se adopta 
una decisión dentro del plazo establecido. 
 

• Con respecto al derecho de acceso a la infraestructura física existente, establece que los Estados 
Miembros deben desarrollar mejores prácticas para permitir el acceso a infraestructura física 
controlada por organismos públicos, incluidos edificios y mobiliario urbano tal como postes de 
alumbrado público, señales de tráfico, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y 
tranvías y estaciones de metro. Lo anterior con el fin de aumentar la cantidad y tipos de 
instalaciones disponibles para el despliegue de redes de muy alta capacidad. 

 
Entre otras medidas, se destaca que en materia de despliegue de puntos de acceso inalámbricos para 
áreas pequeñas, la Directiva (UE) 2018/1972 establece que los Estados de la UE garantizarán el derecho 
al acceso a cualquier infraestructura física controlada por autoridades nacionales, regionales o locales, 
que sea técnicamente apta para la instalación de estos puntos de acceso o para su conexión con una 
red troncal. Entre otros aspectos, se menciona que la instalación de estos puntos de acceso no estará 
sujeta a permisos de urbanismo u otras autorizaciones individuales. 
 
ii. Aspectos económicos 
 

 
22 Definida en la misma directiva como cualquier elemento de una red que tiene como propósito albergar otro elemento de una 
red, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas de edificios, 
instalaciones de antenas, torres y postes. 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 19 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

La Directiva 2014/61 establece como principio general que el acceso a la infraestructura debe darse en 
condiciones justas y razonables acordes con el ejercicio normal de los derechos de propiedad. Dentro 
de los elementos económicos a resaltar de dicha Directiva, se destacan los siguientes: 
 

• Los operadores de red deben proponer una oferta para el uso compartido de sus instalaciones 
en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, incluyendo las referentes al precio. 

• Los precios deben permitir la recuperación de los costos en que haya incurrido el suministrador 
del acceso. 

• Igualmente, debe considerarse el plan de negocios del suministrador del acceso, en particular 
las inversiones realizadas en la infraestructura sobre la que se solicita el acceso. 

• Deben prohibirse las restricciones reglamentarias que impidan la negociación entre operadores 
de redes para la coordinación de obras civiles. 

• Los Estados Miembros pueden establecer normas de compensación económica a quienes sufran 
perjuicios derivados del ejercicio de los derechos sobre acceso a infraestructuras físicas al 
interior de edificios. 
 

5.2.  Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE 

 
El BID establece como directriz y como una buena práctica a seguir por los países miembros de la OCDE, 
la de adoptar y promover un proceso de compartición de infraestructura pasiva entre operadores de 
telecomunicaciones, así como con operadores de infraestructura de otros sectores como los eléctricos, 
carreteras, gas, energía, entre los más relevantes. 23 
 
Con lo anterior, se establece que para efectos de compartir infraestructura entre operadores es posible 
evidenciar tres tipos de compartición: 
 

• Compartición de redes de fibra óptica 
• Compartición de postes y ductos 
• Compartición de sitios y mástiles 

 
Tanto el BID como la OCDE resaltan como práctica a seguir, en su documento conjunto del año 2016 y 
en otros documentos, la necesidad de que los países adopten procesos institucionales que promuevan, 
faciliten y adopten la compartición ordenada de infraestructura de otros sectores para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. 
 
Al respecto, el planteamiento de la OCDE en cuanto a la compartición de infraestructura de otros 
sectores es “(…) aplicar políticas de “una sola excavación” que inciten a que diversos servicios públicos 
(gas, electricidad, telecomunicaciones y agua) se adhieran a un plan común compartido para las obras 

 
23 Transformación Digital. Compartición de Infraestructura en América Latina y el Caribe. Rodríguez, Antonio; Martínez Garza, 
Ricardo; Iglesias Rodríguez, Enrique. BID, 2020. 
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de excavación. Con esta medida se puede reducir la inversión de cada parte implicada, minimizar los 
trastornos y molestias en los espacios públicos y organizar mejor el despliegue y el mantenimiento 
futuro (…)”, generando, además, ingresos adicionales que contribuyen a la viabilidad de la nueva 
infraestructura pública, como en el caso de carreteras viales, donde la inversión en ductería y aún en 
fibra oscura se constituye en un caso de negocios exitoso, muy útil por lo demás para otros operadores, 
especialmente cuando es escasa la oferta de infraestructura de red troncal y de backhaul. 24  
 
En ese sentido, la OCDE destaca el caso de la ARESEP y la SUTEL de Costa Rica como ejemplo a seguir, 
que, a través de la Resolución RJD-181-2015, definen que: 
 

“(…) las administraciones públicas titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas 
para el despliegue de redes públicas de telecomunicaciones facilitarán el uso compartido de 
dichas infraestructuras. (…) En el diseño y la construcción de proyectos de obra pública tales 
como aeropuertos, abastecimiento de agua, alcantarillado, transporte, distribución de gas y 
electricidad, puentes, carreteras, vías férreas y otros, sean estos de nivel nacional, cantonal 
o distrital, deberán contemplar la infraestructura necesaria para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones (…) a efecto de garantizar el uso compartido de la infraestructura, (…) 
[que] deberá facilitarse en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación (…)”. 
(SUTEL, ARESEP, 2015, págs. 16-17). 

 
El documento conjunto del BID y la OCDE, resalta que en aquellos casos en que se detecten recursos 
de compartición escasos, podría darse la declaratoria de recursos esenciales, imponiendo el uso 
compartido de dichas instalaciones y, cuando se considere necesario, la obligación de publicar una 
oferta de uso compartido de infraestructura (OUC), en condiciones de transparencia y no discriminación, 
debiendo estar suficientemente desglosada en término de elementos de red, fijando para tal efecto 
unos plazos específicos para las diferentes instancias de la negociación y conteniendo los términos y 
condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la compartición. 
 
i. Aspectos Económicos 
 
En relación con los modelos de costos para la remuneración a operadores dueños de infraestructuras 
de compartición, el BID plantea que “(…) tanto los de pago único como los recurrentes, deben estar 
sujetas a principios de razonabilidad, proporcionalidad al servicio prestado (…)”, incluyendo una 
retribución al costo de capital. 
 
Como ejemplos a seguir por los países miembros de la OCDE en materia de regulación del uso 
compartido de infraestructura, la OCDE pone de presente la experiencia de la autoridad reguladora de 
los servicios públicos y la competencia de las Bahamas (Utilities Regulation and Competition Authority, 
URCA), la cual promulgó en 2015 una serie de normas sobre el uso compartido de infraestructura, con 
obligaciones, procedimientos y directivas sobre la fijación de precios para el uso compartido de 

 
24 OCDE, BID. Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe. Un manual para la economía digital. 2016. 
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infraestructura entre operadores. Con arreglo a la regulación de la URCA, los proveedores de 
infraestructura pasiva deben fijar tarifas de acceso basadas en costos reales que resulten de 
negociaciones comerciales y cumplan los siguientes principios25, 26: 
 

 Las tarifas deben de servir para promover el uso eficiente de los activos y la competencia 
sostenible, además de maximizar los beneficios para los clientes. 

 Las tarifas de acceso deben reflejar un porcentaje razonable de tasa de costo de capital que 
remunere la inversión inicial realizada por el proveedor de infraestructura. 

 Las tarifas de acceso deben corresponder únicamente a los componentes desagregados que el 
solicitante de infraestructura desea utilizar. Un proveedor de infraestructura tiene que 
desagregar lo suficiente las distintas instalaciones y sus correspondientes tarifas, de tal forma 
que el solicitante de infraestructura pague solamente por los elementos específicos que utilice. 

 Las tarifas de acceso deben ser transparentes. 
 Las tarifas de acceso deben ser no discriminatorias y deben satisfacer la prueba de imputación. 
 Se podrían considerar en los modelos de costeo los esquemas de costos incrementales de largo 

plazo (LRIC), costos totales totalmente distribuidos (FAC) o modelos de comparación 
internacional eficientes. 

 La URCA contempla un esquema de pasos en el proceso de acceso a la infraestructura, 
definiendo plazos específicos para las instancias de negociación y los actores involucrados. 

 
Igualmente, la OCDE y el BID plantean que el dueño de la infraestructura tiene derecho a ser 
remunerado por la utilización de la infraestructura objeto de compartición. En este sentido, trae como 
ejemplo el caso de la ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) de Costa Rica, la cual 
planteó en su Resolución RJD-181-2015 que los precios de compartición serán libremente definidos por 
los actores, proponiendo una metodología muy específica de los cargos que deberá definir SUTEL 
(Superintendencia de Telecomunicaciones) en un plazo no superior a los tres meses, en caso en que 
las partes no lleguen a acuerdos en materia de precios de compartición. 
 
En línea con el caso de Bahamas, ARESEP plantea que los cargos deberán estar orientados a costos, en 
condiciones no discriminatorias, deben ser razonables y proporcionales a las instalaciones que se 
utilicen, deben reconocer el costo de capital (WACC27), utilizando la metodología CAPM28. También 
plantean que deben recuperar los costos directos tanto de CAPEX como de OPEX por las infraestructuras 
compartidas objeto de alquiler, debiendo aplicar un factor de utilización entre los agentes que comparten 
la infraestructura. El decreto de ARESEP es un modelo de costos genérico que aplica para todo tipo de 

 
25 Ídem. 
26 URCA. Infrastructure Sharing Regulations. (ECS 04/2015)., 2015. 
27 La ARESEP usa las siglas CPPC por Costo Promedio Ponderado de Capital. En inglés de le conoce comúnmente como WACC, 
por sus siglas en inglés Weighted Avarage Cost of Capital, o el costo de capital, por o Costo promedio ponderado de Capital. 
28 Capital Asset Pricing Model, por sus siglas en inglés para Modelo de Valoración de los Activos de Capital. 
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infraestructuras de compartición, a partir de la cual los costos anuales por uso compartido se fijarán 
mediante la siguiente expresión29: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ (1 + 𝑀𝑀𝐹𝐹))

𝐹𝐹
 

 
Donde: 
 

Cargo Anual   =  Cargo anual por uso de infraestructura compartida. 
VRI                =  Valor anualizado a costos de reposición del CAPEX invertido asociado a la 

infraestructura compartida 
FU                 = Factor de utilización. Corresponde al porcentaje del espacio utilizable para 

brindar servicios de telecomunicaciones. 
OPEX           = Costos de operación, mantenimiento y administración incrementales en 

que incurre el dueño de la infraestructura y que no se originarían si la 
misma no se compartiera. 

U                   = Unidades de desagregación técnica que pueden ser usuarios, unidades de 
longitud, área de la infraestructura o cualquier otro aplicable respecto al 
tipo de infraestructura. 

MU               = Margen de ganancias de la industria fijada por SUTEL. 
 
Según la citada regulación, los valores de los factores anteriores los determina SUTEL caso por caso, 
mediante resolución motivada que expida de manera particular de cada tipo de infraestructura a 
compartir. 
 
5.3. Alemania 
 
En junio de 2021, Alemania aprobó la Ley que implementa la Directiva (UE) 2018/1972 sobre la nueva 
versión del código europeo de comunicaciones electrónicas, y moderniza la ley de telecomunicaciones 
(Ley de Modernización de las Telecomunicaciones). 
 
La mencionada Ley de Telecomunicaciones incluye medidas para facilitar y promover el acceso a 
infraestructuras físicas desplegadas por agentes de diferentes sectores económicos que pueden ser 
aprovechadas para la instalación y expansión de redes de telecomunicaciones. Las disposiciones allí 
contenidas resultan aplicables para facilitar el acceso a las infraestructuras pasivas físicas de soporte, 
entendiendo estas como las pertenecientes a redes de suministro de: 
 
a) Servicios de generación, gestión o distribución de: 

• Telecomunicaciones. 

 
29 SUTEL, ARESEP. Consulta pública al reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de 
telecomunicaciones, Resolución RJD-181-2015., 2015. 
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• Gas. 
• Electricidad, incluida la del alumbrado público. 
• Calefacción urbana. 
• Agua (con la excepción dada por la ordenanza de agua potable), incluyendo las redes de 

tratamiento y eliminación de aguas residuales, y los sistemas de alcantarillado. 
 

b) Servicios de transporte, en particular ferrocarriles, carreteras, vías navegables, puentes, puertos y 
aeropuertos. 
 

c) “Otras infraestructuras” que son aprovechables específicamente para la instalación y conexión de 
punto de acceso inalámbrico de corto alcance e igualmente establece reglas con respecto a 
infraestructuras al interior de edificios. 

 
i. Procedimientos Administrativos 
 
Existen obligaciones de suministro de información por parte de los propietarios u operadores de redes 
públicas, quienes deben aportar a un centro de información del gobierno federal la ubicación geográfica, 
rutas de instalación, tipo, uso actual y disponibilidad de las instalaciones que puedan utilizarse para 
fines de telecomunicaciones. 
 
Con respecto a información sobre trabajos de construcción, se define lo siguiente: 
 

• Los propietarios u operadores de redes públicas de telecomunicaciones pueden solicitar a los 
propietarios u operadores de redes públicas de suministro que proporcionen información sobre 
los trabajos de construcción planificados o en curso en las redes públicas de suministro con el 
fin de comprobar si estos trabajos de construcción están coordinados con los trabajos de 
construcción para ampliar las redes de telecomunicaciones de alta capacidad. 
 

• Las solicitudes de información se deben atender en un plazo de dos semanas, proporcionando 
los datos enunciados a continuación sobre los trabajos de construcción en curso y previstos en 
las infraestructuras de red pasiva de las redes públicas de suministro: 

o Ubicación geográfica del sitio y el tipo de obra de construcción. 
o Componentes de red afectados. 
o Fecha de inicio estimado y la duración prevista de los trabajos. 
o Datos de contacto. 

 
Con respecto a información relacionada con bienes raíces, se establece que el gobierno federal, los 
estados y municipios deben suministrar información sobre propiedades, terrenos, infraestructuras y 
otras infraestructuras físicas aptas para expandir la red móvil. 
 
ii. Aspectos Económicos 
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De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, los propietarios u operadores de redes públicas de 
suministro que permitan el uso conjunto de su infraestructura pueden obtener ingresos bajo el principio 
de recuperación de costos más una utilidad razonable. 
 
De la misma manera, cuando le competa a la Agencia Federal de Redes establecer la tarifa a aplicar por 
el uso compartido de la infraestructura en el marco de una resolución de disputas, dicha Agencia tomará 
como base los costos adicionales que surgen para el propietario u operador de la red de suministro 
público o de otra infraestructura física al permitir el uso compartido de sus infraestructuras, y además 
efectuará un recargo razonable como incentivo para que dichos propietarios u operadores otorguen el 
uso compartido. 
 
5.4. España 
 
Considerando las disposiciones de la Directiva 2014/61/UE antes mencionada y de la Ley 9/2014, se 
expidió el Real Decreto 330/2016 mediante el cual se adoptan las disposiciones de la Directiva 
2014/61/UE a la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de reducir el costo de despliegue de 
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y así promover el ofrecimiento de servicios 
innovadores con mejores condiciones de cobertura, calidad y precio para los usuarios. 
 
Del mencionado decreto, se debe destacar que el mismo se observa aplicable a “[c]ualquier elemento 
de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de 
ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, 
edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes”. De hecho, son sujetos de la 
aplicación de dicha norma los siguientes: 
 

a) Operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar un servicio 
de producción, transporte o distribución de: (i) gas; (ii) electricidad (incluida la iluminación 
pública); (iii) calefacción o (iv) agua (incluidos los sistemas de saneamiento, pero no los 
elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano). 

b) Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público (pero no los operadores que instalen o exploten redes privadas de 
comunicaciones electrónicas). 

c) Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte, 
incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, incluyendo a las 
entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de transporte de 
competencia estatal. 

d) Administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de 
comunicaciones electrónicas. 
 

De acuerdo con el contenido de la norma, los anteriores sujetos deben atender las solicitudes razonables 
formuladas por operadores que instalen o exploten redes de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público, en condiciones equitativas y razonables, en particular lo referente al precio. 
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i. Procedimientos Administrativos 
 
En relación con el proceso de solicitud del acceso a la infraestructura, el Real Decreto 330/2016 
contempla, entre otros aspectos, que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas, 
mediante solicitud escrita, tienen derecho a acceder a la siguiente información mínima relativa a las 
infraestructuras físicas de los sujetos obligados: 
 

a) Localización y trazado de la infraestructura. 
b) Tipo, utilización y grado de ocupación. 
c) Punto de contacto. 

 
Así mismo, establece que el acceso a dicha información debe darse en condiciones proporcionadas, no 
discriminatorias y transparentes, en un plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la solicitud. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho acceso puede ser limitado por razones de seguridad 
nacional, seguridad e integridad de las redes, salud o seguridad pública, por tratarse de infraestructuras 
críticas, o por motivos de confidencialidad o de secreto comercial u operativo. 
 
ii. Aspectos Económicos 
 
Para aquellos casos en que se requiera la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia de España (CNMC) para la fijación de las condiciones y del precio de acceso a la 
infraestructura, el Real Decreto 330/2016 menciona que el precio que se fije debe ser equitativo y no 
discriminatorio, y debe permitir que el suministrador del acceso recupere sus costos, teniendo en 
cuenta: 
 

a) Efecto del acceso solicitado en el plan de negocios del suministrador del acceso. 
b) Las inversiones realizadas. 
c) Imposiciones previas por parte de la Comisión. 
d) Circunstancias del área geográfica. 

 
Adicionalmente, cuando el conflicto surja sobre el acceso a infraestructura física de un operador de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas, se debe tener en cuenta: 
 

a) La inversión realizada en la infraestructura física para evitar desequilibrios en la competencia 
por falta de inversión de operadores cuyo negocio se base en la utilización de infraestructura 
de otros. 

b) La viabilidad económica de las inversiones realizadas por el suministrador del acceso en función 
de: 
i. Su perfil de riesgo. 
ii. El calendario de recuperación de la inversión. 
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iii. La incidencia del acceso sobre la competencia en mercados descendentes y por consiguiente 
en los precios y la recuperación de la inversión. 

iv. La depreciación de los activos de la red. 
v. El modelo de negocio que justifique la inversión realizada. 
vi. La posibilidad de despliegue conjunto que se haya ofrecido al solicitante del acceso. 

 
5.5. Reino Unido 
 
En el Reino Unido se ha definido un “Mercado de Infraestructura Física” o infraestructura de soporte, 
que tiene un alcance, en dos dimensiones, relacionadas con: (i) la compartición de infraestructura entre 
agentes del sector de telecomunicaciones que demandan infraestructura pasiva del operador declarado 
con poder significativo en el mercado y que es objeto de regulación por parte del regulador, OFCOM y 
(ii) la regulación a través las llamadas “Regulaciones del sector de Comunicaciones del año 2016” 
conocidas como las regulaciones ATI que cobijan otros actores diferentes, tanto del sector de 
telecomunicaciones, como de otros sectores económicos, como los de agua potable, energía, transporte, 
alcantarillado, entre otros. 
 
Así pues, en materia de medidas que incentivan la compartición de infraestructura del sector de 
telecomunicaciones, se destacan aquellas adoptadas por el regulador, quien procedió a imponer al 
operador declarado con poder significativo en el mercado la obligación de ofrecer acceso irrestricto a 
cualquier otro operador a su red de ductería y postería bajo condiciones reguladas y a un precio fijado 
por el regulador 30. 
 
En cuanto a la compartición de infraestructura pasiva perteneciente a otros sectores de la economía, se 
detallan a continuación las medidas relevantes adoptadas. 
 
i. Compartición de Infraestructura con agentes de otros sectores 
 
Teniendo en cuenta el mandato europeo, el Reino Unido adaptó su normatividad y regulación de los 
requerimientos de la Directriz 2014/61/EU a través de las regulaciones ATI, dirigidas a reducir los costos 
de despliegue de las redes de comunicaciones de alta velocidad en el Reino Unido. 
 
Las mencionadas regulaciones incluyen infraestructura de soporte de múltiples sectores económicos, 
permitiendo compartir información acerca del acceso a infraestructura física de manera transversal, 
incluyendo los sectores de servicios públicos, transporte y comunicaciones y permitiendo el acceso a la 
infraestructura física de otros operadores de telecomunicaciones; específicamente relaciona los 
siguientes tipos de infraestructuras: 
 

• Comunicaciones electrónicas.  

 
30 OFCOM.  Promoting competition and investment in fibre networks: review of the physical infrastructure and business 
connectivity markets, Volumen 1. Mayo de 2019. 
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• Gas. 
• Electricidad, incluyendo alumbrado público. 
• Calefacción. 
• Acueducto y alcantarillado, incluyendo aseo, disposición o tratamiento de basuras y 

tratamiento de agua y el sistema de drenado y alcantarillado. 
• Transporte, en sus modos férreo y carretero, puertos y aeropuertos. 

 
Así mismo, se deben destacar en particular dos casos de uso que se han implementado en el Reino 
Unido y que comprenden el uso de infraestructura de otros sectores de la economía para el despliegue 
de servicios de telecomunicaciones. 
 
En materia de infraestructura de servicios públicos, se presenta la utilización del sistema de una extensa 
red de fibra óptica tendida en Londres a través de la red de alcantarillado por parte del operador Zayo 
desde el 2014 (Computer Weekly, 2014), mientras que en 2017 TrueSpeed firmó un acuerdo para 
compartir postes con Western Power Distribution para tender su red de fibra óptica. Más recientemente, 
SSE ha realizado una prueba con Thames Water para tender fibra óptica para backhaul móvil en la red 
de alcantarillado de Londres (UKMinDig, 2020). 
 
En materia de infraestructura perteneciente al sector de transporte, se resalta que el Departamento de 
Transporte (DfT) lanzó el nuevo servicio denominado “Digital Street Manager” 31, que proporcionará 
información actualizada y precisa sobre la ubicación, el momento y el promotor de una obra. Si bien 
esto puede conducir a un mayor uso compartido de la infraestructura, Street Manager proporcionará un 
registro de las obras que están teniendo lugar y el punto de la ciudad en donde dicha obra se está 
llevando a cabo. 
 
5.6. Estados Unidos 
 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) publicó en el año 1996 el 
documento titulado “Implementation of Infrastructure Sharing Provisions in the Telecommunications” 
Act of 1996, Report and Order, CC Docket 96-237, FCC 97-36; el mencionado documento establece en 
relación con la compartición de infraestructura entre operadores, que dichas relaciones se deberán basar 
en los acuerdos de contratos privados voluntarios, protegiendo que los costos de CAPEX y OPEX sean 
tenidos en cuenta a cabalidad en las tarifas que se pacten. 
 
Ahora bien, en materia de compartición de infraestructura de otros sectores, se observa que la Ley de 
1996 permite a las empresas de servicios públicos denegar el acceso cuando la capacidad sea 
insuficiente y por razones de seguridad, fiabilidad o por motivos de ingeniería de aplicación general. 
Complementariamente, dicha Ley, además de establecer un derecho de acceso, fijó una metodología 
de tarifas para los “accesorios utilizados por los transportistas de telecomunicaciones para prestar 

 
31 Disponible para consulta en el enlace: https://www.gov.uk/government/news/map-of-underground-pipes-and-cables-designed-
to-save-lives-and-prevent-major-disruption  

https://www.gov.uk/government/news/map-of-underground-pipes-and-cables-designed-to-save-lives-and-prevent-major-disruption
https://www.gov.uk/government/news/map-of-underground-pipes-and-cables-designed-to-save-lives-and-prevent-major-disruption
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servicios de telecomunicaciones” - además de una metodología para los accesorios “utilizados por un 
sistema de televisión por cable únicamente para prestar servicios de cable”. 
 
i. Aspectos Económicos 
 
La normatividad exige que las condiciones propuestas por el operador calificado32 sean tales que el 
operador incumbente no incurra en costes que no pueda recuperar. Este requisito fomentará y facilitará 
los acuerdos de compartición de infraestructuras porque dichos operadores tendrán garantizada la 
capacidad de recuperar su inversión. 
 
Complementariamente, a través de la Orden FCC 11-50 de 2011, se promueve la inclusión de los costos 
incrementales de la compartición más una contribución a los costos de capital y a los costos operativos, 
la cual se calcula con base en la porción del espacio utilizado por el operador solicitante. 
 
ii. Caso: Plan de Internet de Nueva York 
 
El gobierno de la ciudad de Nueva York cuenta con el “Plan Maestro de Internet”33 que exige banda 
ancha universal en los cinco condados, basándose en redes de fibra de acceso abierto que pueden ser 
utilizadas por múltiples operadores. 
 
El plan prioriza y optimiza la infraestructura de “acceso abierto” o “host neutral”, que pueden ser 
compartidas por múltiples operadores para reducir los costos, aumentar la competencia, minimizar las 
interrupciones físicas en la ciudad e incentivar las inversiones del sector privado para llegar y servir a 
los clientes. 
 
El modelo adoptado permite obtener concesiones34 sobre mobiliario urbano para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones y cuenta con un sistema de registro para su seguimiento.  
 
La ciudad cuenta con el sistema de Reserva de postes para telecomunicaciones móviles35 en el cual se 
muestran las ubicaciones de postes de alumbrado público, semáforos y postes de servicios públicos 
reservados por empresas autorizadas por el Departamento de Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones de la ciudad de Nueva York, para la posible instalación de equipos de 
telecomunicaciones móviles. 
 

 
32 Definido como aquel proveedor de telecomunicaciones que carece de economías de escala o alcance y si ofrece servicios en 
determinada área. 
33  New York City Internet Master Plan. Disponible para consulta en el enlace: 
https://www1.nyc.gov/assets/cto/downloads/internet-master-plan/NYC_IMP_1.7.20_FINAL-2.pdf  
34 Accesible a través de la web:  https://www1.nyc.gov/site/doitt/business/franchise-process.page 
35 Accesible a través de la web:  https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Mobile-Telecommunications-Franchise-Pole-
Reservati/tbgj-tdd6  

https://www1.nyc.gov/assets/cto/downloads/internet-master-plan/NYC_IMP_1.7.20_FINAL-2.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doitt/business/franchise-process.page
https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Mobile-Telecommunications-Franchise-Pole-Reservati/tbgj-tdd6
https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Mobile-Telecommunications-Franchise-Pole-Reservati/tbgj-tdd6
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En lo que respecta a infraestructura de equipos inalámbricos, estos se colocan en propiedades públicas 
y privadas, o en infraestructuras a lo largo de los derechos de paso públicos, como luminarias, semáforos 
y postes de servicios públicos.  
 
Las instalaciones inalámbricas en los tejados se utilizan tanto para instalaciones inalámbricas móviles 
como fijas. Las instalaciones inalámbricas en azoteas pueden estar sujetas a la aprobación 
reglamentaria36 de la ciudad y a las normas de seguridad37 de la misma. Las azoteas también se utilizan 
en toda la ciudad como lugares de concentración para el servicio de banda ancha inalámbrica fija.  
 
En instalaciones inalámbricas en postes, la ciudad ha aprobado una caja de fijación en poste estándar 
en dos diseños distintos: uno de 35" de alto por 15,5" de ancho por 9" de profundidad; el otro de 25" 
de alto por 18" de ancho por 11" de profundidad. Ambos incluyen una antena de hasta 60" de altura 
con un diámetro de 2". Además de los dos conjuntos de cajas estándar para alojar equipos de radio, el 
Ayuntamiento también permite la instalación de pequeñas radios, como puntos de acceso Wi-Fi. 
 
Los proveedores de telecomunicaciones deben cumplir los requisitos federales y estatales, incluidos los 
de la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva 
York. 
 
5.7.  México 
 
En México se han establecido medidas orientadas a incentivar la compartición de infraestructura del 
sector de telecomunicaciones, así como de agentes de otros sectores de la economía para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones, principalmente con el sector eléctrico. Así pues, se presentan los 
aspectos relevantes de cada uno de los regímenes vigentes. 
 
i. Compartición de Infraestructura entre Proveedores de Servicios Telecomunicaciones 
 
En relación con la compartición de infraestructura pasiva entre Proveedores de Servicios de 
Telecomunicaciones, el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) expidió el Acuerdo de enero 15 
de 2020, mediante el cual se emiten lineamientos para el despliegue, acceso y uso compartido de 
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión38. Este acuerdo establece entonces el marco 
general relativo a la compartición de infraestructura propia de los operadores de telecomunicaciones 
para permitir su acceso y uso por parte de otros operadores de telecomunicaciones. 
 
Dentro de los aspectos a resaltar del mencionado acuerdo, debe señalarse que el mismo crea un módulo 
en el Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) que permite que se publique con 

 
36  Installations on rooftops of cellular equipment. Disponible para consulta en el enlace: 
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/code_notes_antenna-cellular-telecom-alterations.pdf.  
37 “Rooftop access and obstructions”. Disponible para consulta en el enlace 
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/about/Chapter-05.pdf 
38 Ver http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583940&fecha=15/01/2020  

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/code_notes_antenna-cellular-telecom-alterations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/about/Chapter-05.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583940&fecha=15/01/2020
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antelación el desarrollo de proyectos de despliegue de obra civil a efectos de que cualquier interesado 
se adhiera al respectivo proyecto. 
 
ii. Aspectos técnicos 
 
Así mismo, el Acuerdo mencionado contiene un Anexo técnico donde se describen criterios para 
determinar las capacidades susceptibles de uso en postes, ductos, y torres para el acceso y uso 
compartido de dichos elementos de infraestructura. En materia de ductos, se considera la sección útil y 
la ocupada para determinar la sección disponible, mientras que en postes se consideran parámetros 
sobre alturas mínimas de instalación de cableados y disponibilidad de espacio y capacidad de carga. 
 
iii. Aspectos Económicos 
 
En el año 2016, el IFT adoptó un modelo de costos para ser usado en caso de requerir resolver disputas 
en materia de tarifas a aplicar por parte de los agentes preponderantes de mercado por el acceso a su 
infraestructura pasiva39. Se desarrollan modelos de costos tanto para redes fijas como para 
infraestructura soporte de torres de comunicaciones de redes móviles que tienen una estructura de 
costeo que apunta a reconocer costos totales conforme al tiempo de vida útil estimado para los diversos 
componentes. El modelo de costos para compartición de torres de comunicaciones, a manera de 
ejemplo, establece un costeo de la totalidad de elementos de CAPEX referenciando una anualidad 
estimada a partir de la incorporación de un WACC, más los componentes de OPEX, distribuyendo los 
mismos a partir de las proporciones con relación a las unidades técnicas provistas por la infraestructura 
(vg. Espacio vertical en torre) para a partir de ello estimar la asignación de costos a cada unidad. Cabe 
destacar que a estos componentes se agregan unos mark-up relacionados con los sobre costos que se 
generan por la administración de terceros, los cuales corresponden a un 8% en general para 
componentes de CAPEX y OPEX y un 10% para los componentes de espacios de coubicación. 
 
iv. Compartición de Infraestructura con agentes de otros sectores 
 
En el caso de otros sectores, existen desarrollos principalmente en el sector eléctrico por parte de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) en desarrollo de previsiones legales incorporadas en la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE)40. 
 
Particularmente, en el año de 2018 la CRE aprobó nuevas disposiciones a aplicar a partir del año 2019 
(mediante Acuerdo “por el cual expide las Disposiciones Administrativas de Carácter General para 
permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso a las 

 
39 Ver http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-expide-el-modelo-de-costos-de-la-red-de-acceso-
fija-para-servicios-de-acceso-y-comparticion  
Los modelos de costos se pueden consultar en http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/modelos-de-costos  
40 La versión de 2014 fue base de este Acuerdo. La ley fue modificada recientemente eliminando algunas previsiones en la 
materia. La versión de 2014 se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf  

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-expide-el-modelo-de-costos-de-la-red-de-acceso-fija-para-servicios-de-acceso-y-comparticion
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-expide-el-modelo-de-costos-de-la-red-de-acceso-fija-para-servicios-de-acceso-y-comparticion
http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/modelos-de-costos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf
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instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional” del 29 de octubre de 2018) 41 para que 
las empresas de telecomunicaciones accedan a los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)42. 
 
v. Aspectos técnicos 

 
La LIE (2014) previó en cualquier caso el cumplimiento de las normas de seguridad del sector eléctrico 
para cualquier infraestructura que se incorpore a las redes eléctricas. 
 
Complementariamente, la mencionada ley establece que el acceso se debe proveer de manera expedita 
y sin afectar la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En 
desarrollo de lo anterior, los proveedores del sector de energía deben publicar la información mínima 
necesaria de tipo técnico y económico para el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema 
eléctrico Nacional - SEN. 
Así mismo, el Acuerdo de la CRE del año 2019 prevé condiciones técnicas detalladas en anexo a la 
norma en la cual se disponen distancias mínimas de aislamiento hacia conductores eléctricos, altura de 
instalación por sobre el nivel de calle, posibilidad de instalación de repetidores en cableados así como 
fuentes de poder de la red de telecomunicaciones en los postes alimentadas desde la red eléctrica 
cuando sea necesario, sistemas de tierra, disposición de acometidas hacia los usuarios, separaciones 
de cableados entre diferentes operadores de telecomunicaciones, tipos de herrajes y cableados 
aceptados, identificación y planos, así como procedimientos de mantenimiento, entre otros puntos. 
 
vi. Aspectos Económicos 
 
El acuerdo CRE de 2019 prevé unos principios económicos para determinar la remuneración justa de 
cualquier instalación y derechos de vía del SEN así: 
 

(i) Se deben evitar subsidios cruzados, duplicidad de cobros y distorsiones similares. 
(ii) Se debe pagar solo por lo que se usa con un criterio de proporcionalidad sobre la capacidad 

máxima disponible. 
(iii) Se debe recuperar la parte proporcional de los costos económicos eficientes de proveer, 

mantener y desarrollar las instalaciones y derechos de vía. 
(iv) Se ha de asegurar la transparencia en la metodología de remuneración. 
(v) Deben existir incentivos, mediante un margen de utilidad razonable, para así maximizar el uso 

de la infraestructura. 
(vi) Se debe minimizar la tarifa de los usuarios del servicio eléctrico por el mayor uso de las 

instalaciones y derechos de vía del SEN. 
 

 
41 Ver http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542320&fecha=29/10/2018  
42 Cerca de 11 millones de postes en todo el país. Ver https://www.gob.mx/cre/prensa/la-cre-aprueba-condiciones-para-el-
acceso-a-postes-de-cfe-distribucion-por-parte-de-empresas-de-telecomunicaciones  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542320&fecha=29/10/2018
https://www.gob.mx/cre/prensa/la-cre-aprueba-condiciones-para-el-acceso-a-postes-de-cfe-distribucion-por-parte-de-empresas-de-telecomunicaciones
https://www.gob.mx/cre/prensa/la-cre-aprueba-condiciones-para-el-acceso-a-postes-de-cfe-distribucion-por-parte-de-empresas-de-telecomunicaciones
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En desarrollo de lo anterior, la metodología que se use para determinar una remuneración justa debe 
incorporar al menos los siguientes conceptos: 
 

(i) Unos costos fijos que incluyen: a) Costo de la infraestructura, b) mano de obra para la 
instalación de la infraestructura, c) derechos de vía, y d) otros rubros como los diseños del 
proyecto y supervisión de obra. 

(ii) Un factor de recuperación de capital que considere: a) una tasa de descuento adecuada, b) la 
vida útil de la infraestructura y, c) la depreciación de la infraestructura. 

(iii) Los costos de operación y mantenimiento. 
(iv) Los impuestos. 
(v) Un factor de esfuerzo que representa el sobrecosto por incorporar a terceros (previsto en 10% 

por sobre el cálculo del costo resultante). 
 

Se prevé que en la fijación de precios la CRE utilice preferentemente información de costos eficientes; 
así mismo se puede efectuar un cobro por una única vez que considere los siguientes costos relacionados 
con la atención de una solicitud: 
 

(i) Un análisis de disponibilidad técnica de la infraestructura. 
(ii) La presentación de alternativas de solución a limitantes como es el caso de posibles 

reforzamientos de la infraestructura o, debidamente justificado, la decisión negativa del acceso. 
(iii) Validación de información y del acceso. 
(iv) Costos de libranzas del servicio eléctrico (suspensión temporal de energización de líneas) de ser 

necesarias para la instalación de la infraestructura. 
(v) Modificaciones que sean necesarias a la infraestructura para permitir el acceso. 

 
5.8. Perú 
 
En Perú se han establecido medidas orientadas a incentivar la compartición de infraestructura del sector 
de telecomunicaciones, así como de agentes de otros sectores de la economía para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. Así pues, se presentan los aspectos relevantes de cada uno de los 
regímenes vigentes. 
 
i. En materia de Compartición entre Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones 
 
El Decreto Legislativo 1019 de 200843 aprueba la “Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, declarando como de interés público el 
acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones, incluida la coubicación, con el fin 
de reducir la brecha de infraestructura y promover la competencia. 

 
43 Disponible para consulta en el enlace:  
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/5C1BD914D14FADB505257465006ECF00/$FILE/01019infraestructu
ra1.pdf  

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/5C1BD914D14FADB505257465006ECF00/$FILE/01019infraestructura1.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/5C1BD914D14FADB505257465006ECF00/$FILE/01019infraestructura1.pdf
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La Ley establece, igualmente, una obligación de publicación de una Oferta Básica de Compartición a los 
Proveedores Importantes44, siendo definida como un modelo de contrato tipo que debe ser presentado 
al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y donde se incorporan 
los aspectos técnicos, financieros y legales para el acceso y uso compartido de la infraestructura. 
 
A partir de este marco legal, el OSIPTEL estableció mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 132 
– 2012 - CD/OSIPTEL45 el mercado relevante No. 25 de Acceso Mayorista para Internet y Transmisión 
de Datos, declarando como Proveedor Importante a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y a empresas 
de su conjunto económico. En la citada norma, se establece que dichas empresas “se encuentran 
obligadas a otorgar el acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones que utilizan 
o puedan utilizar para proveer el acceso mayorista para el servicio de internet fijo vía ADSL”; la citada 
infraestructura de telecomunicaciones incluye los postes, ductos, conductos, poliductos, cámaras, torres 
y cualquier otro elemento de red, incluyendo los derechos de paso relacionados con la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones, sin importar si la infraestructura se encuentra instalada en áreas 
de dominio público o de dominio privado. 
 
A partir de lo anterior, se genera la obligación de desarrollar y presentar al OSIPTEL para su revisión la 
Oferta Básica de Compartición, así como obligaciones de registro de contratos, de información sobre 
acuerdos y obligaciones de trato no discriminatorio. Dicha Oferta fue presentada por el proveedor 
Importante y se adoptó por la OSIPTEL mediante Resolución de Gerencia General No 039-2016-
GG/OSIPTEL46. 
 
Ahora bien, en materia de redes móviles, se desarrolló el reglamento de la citada Ley N° 28295 mediante 
el Decreto Supremo Nº 009-2005-MTC del Ministerio de Transporte y Comunicaciones47, el cual 
establece los principios económicos que se deben considerar para el cálculo de contraprestaciones por 

 
44 Definido como aquel que “tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde el punto 
de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante de servicios públicos de telecomunicaciones” 
45 Disponible para consulta en el enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529908/N%C2%BA%20132-2012-
CD/OSIPTEL%C2%A0.pdf 
Dicha Resolución se basa en el análisis del informe Nº 399-GPRC/2012 de del 17 de agosto de 2012 sobre la “Determinación de 
Proveedores Importantes en el Mercado Nº 25: Acceso Mayorista para Internet y Transmisión de Datos”, el cual se puede 
consultar en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529918/%20Informe%20N%C2%BA%20399-
GPRC/2012%C2%A0.pdf  
46 Puede ser consultada en 
https://www.osiptel.gob.pe/media/c4ke30qu/resolucion039-2016-gg.pdf  
El proceso de adopción de la misma se encuentra en para consulta en el enlace: https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-
operadoras/ofertas-
basicas/?anio=Todos+los+A%C3%B1os&subcat=Compartici%C3%B3n+de+infraestructura+como+proveedor+importante&inp
ut=  
47 Disponible para consulta en el enlace: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcsNT6p73yAhWmSzABHX1dAKYQFnoE
CAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsrvapp03.osinerg.gob.pe%3A8888%2Fsnl%2FnormaPortalGeneral.htm%3F_formAction%3Dvie
wFile%26filename%3D2252-2973%26tipoDoc%3DPDF&usg=AOvVaw2_QwQJck2xV7q9BGwdaw5C  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529908/N%C2%BA%20132-2012-CD/OSIPTEL%C2%A0.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529908/N%C2%BA%20132-2012-CD/OSIPTEL%C2%A0.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529918/%20Informe%20N%C2%BA%20399-GPRC/2012%C2%A0.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1529918/%20Informe%20N%C2%BA%20399-GPRC/2012%C2%A0.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/c4ke30qu/resolucion039-2016-gg.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/ofertas-basicas/?anio=Todos+los+A%C3%B1os&subcat=Compartici%C3%B3n+de+infraestructura+como+proveedor+importante&input
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/ofertas-basicas/?anio=Todos+los+A%C3%B1os&subcat=Compartici%C3%B3n+de+infraestructura+como+proveedor+importante&input
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/ofertas-basicas/?anio=Todos+los+A%C3%B1os&subcat=Compartici%C3%B3n+de+infraestructura+como+proveedor+importante&input
https://www.osiptel.gob.pe/portal-de-operadoras/ofertas-basicas/?anio=Todos+los+A%C3%B1os&subcat=Compartici%C3%B3n+de+infraestructura+como+proveedor+importante&input
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcsNT6p73yAhWmSzABHX1dAKYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsrvapp03.osinerg.gob.pe%3A8888%2Fsnl%2FnormaPortalGeneral.htm%3F_formAction%3DviewFile%26filename%3D2252-2973%26tipoDoc%3DPDF&usg=AOvVaw2_QwQJck2xV7q9BGwdaw5C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcsNT6p73yAhWmSzABHX1dAKYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsrvapp03.osinerg.gob.pe%3A8888%2Fsnl%2FnormaPortalGeneral.htm%3F_formAction%3DviewFile%26filename%3D2252-2973%26tipoDoc%3DPDF&usg=AOvVaw2_QwQJck2xV7q9BGwdaw5C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcsNT6p73yAhWmSzABHX1dAKYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsrvapp03.osinerg.gob.pe%3A8888%2Fsnl%2FnormaPortalGeneral.htm%3F_formAction%3DviewFile%26filename%3D2252-2973%26tipoDoc%3DPDF&usg=AOvVaw2_QwQJck2xV7q9BGwdaw5C
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el acceso y uso de infraestructura utilizada para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, 
la posibilidad de que el OSIPTEL genere la obligación de publicar una Oferta Básica de Compartición 
(OBC) y la capacidad de establecer mandatos para solucionar conflictos y obligar la compartición. 
 
Particularmente, la OBC de Infraestructura de Telecomunicaciones de la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. 48 detalla la disponibilidad de racks para instalación de equipos con los servicios conexos de 
energía. En el caso de postería, se especifican postes de concreto armado o de fibra de vidrio de una 
altura de 9 o de 11 metros los cuales se componen de 3 niveles para apoyo de los servicios, incluyendo 
ferretería de soporte, permitiendo el uso de cables multipar, coaxial, fibra óptica o líneas de acometida, 
siempre sujeto a las normas técnicas aplicables. 
 
En el caso de ductería, se considera toda la infraestructura subterránea de ductos, poliductos y cámaras 
de paso, que permiten el tendido de cables de fibra óptica, coaxial o cables multipar. 
 
ii. Aspectos Económicos 

 
De conformidad con lo previsto por el Decreto legislativo 1019, el Proveedor Importante no podrá exigir 
condiciones más onerosas a un interesado que las que se imputa a sí mismo, a partes relacionadas o a 
cualquier tercero; así mismo, los valores a cobrar deben estar orientados a costos bajo criterios 
preestablecidos por la OSIPTEL y siempre considerando una parte proporcional de los costos de la 
infraestructura que se comparte. 
 
Así mismo, se prevé que la OSIPTEL pueda generar precios en el caso de mandatos en los cuales se 
reconozca la recuperación de una porción del CAPEX y OPEX de conformidad con la proporción de uso 
de la infraestructura, adicionando el total de CAPEX y OPEX que se requiere por la adecuación y 
mantenimiento de los componentes que se instalen sobre la infraestructura. En los casos particulares 
desarrollados mediante mandato, OSIPTEL genera modelos de costos como parte de los documentos 
de sustento a la decisión, dichos modelos consolidan los componentes de CAPEX y OPEX, asignan una 
tasa de descuento aplicable, así como los tiempos de vida útil de los componentes de CAPEX 
considerados para estimar anualidades e incorporan costos adicionales que se generen por la 
coordinación necesaria para la compartición. 
 
iii. En materia de compartición con otros sectores de la economía 
 
La Ley N° 29904 de 201249, conocida como la Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y su reglamentación mediante Decreto Supremo N° 014-2013-
MTC, establecen “el acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de 
energía eléctrica e hidrocarburos, incluida la coubicación, así como el uso del derecho de vía de la Red 
Vial Nacional, con la finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para 

 
48 Disponible para consulta en el enlace: https://www.osiptel.gob.pe/media/ro1mjrlc/obc_resolucion039-2016-gg.pdf  
49 Disponible para consulta en el enlace: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/9863-29904  

https://www.osiptel.gob.pe/media/ro1mjrlc/obc_resolucion039-2016-gg.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/9863-29904
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la provisión de Banda Ancha fija o móvil”, complementando así lo ya previsto en la Ley N° 28295 de 
2004 al adicionar el derecho de uso de los corredores viales para el despliegue de infraestructura de 
postes o de ductos para sobre ella incorporar elementos de redes de telecomunicaciones. 
 
De hecho, la mencionada Ley contiene obligaciones según las cuales se deberá en nuevos proyectos de 
infraestructura de los sectores de energía eléctrica, hidrocarburos y transportes por carretera y 
ferrocarriles incorporar directamente fibra óptica o bien los ductos y cámaras para el despliegue de esta. 
Adicionalmente, en tanto la Ley propone el desarrollo de infraestructura de red de fibra, la norma prevé 
que “[l]a Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se soportará, en tanto sea viable, en la infraestructura de 
titularidad del Estado en redes de energía eléctrica, redes de hidrocarburos, redes viales y ferrocarriles”. 
 
iv. Aspectos Económicos 
 
El Decreto Supremo Nº 009-2005-MTC del Ministerio de Transporte y Comunicaciones establece los 
principios económicos que se deben considerar para el cálculo de contraprestaciones por el acceso y 
uso de infraestructura utilizada para la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Para tal 
fin, incorpora el principio de trato no discriminatorio, la prohibición de exclusividades o restricciones al 
uso, la adecuación de contratos a condiciones más favorables otorgadas a un tercero, el principio de 
negociación con la posibilidad de solicitar mandato a OSIPTEL en caso de no acuerdo y una metodología 
general de costeo (Título IV del Decreto) que incluye: (i) recuperación proporcional del CAPEX 
relacionado con la capacidad otorgada en compartición, (ii) recuperación proporcional del OPEX, y (iii) 
recuperación de costos incrementales que se generen con motivo de la compartición. 
 
5.9. Brasil 
 

En materia de compartición de infraestructura con otros sectores de la economía, se debe destacar que 
a través de la Resolución Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP Nº 1 de 24/11/199950, expedida por los 
reguladores de los sectores de energía eléctrica (ANEEL), telecomunicaciones (ANATEL) y sector 
petróleo (ANP), se aprobó un reglamento conjunto para la compartición de infraestructura que fuere 
necesaria entre los sectores de energía eléctrica, telecomunicaciones y petróleo. El mismo prevé que 
cualquier agente que explote servicios públicos de electricidad, servicios de telecomunicaciones de 
interés colectivo o servicios de transporte por ductos de petróleo, sus derivados y gas natural, tiene 
derecho a compartir la infraestructura de otro agente en cualquiera de estos sectores. 
 
Por otro lado, la Ley General de Antenas (Ley 13.116 de 2015) establece el carácter previsible que 
deben tener las obras de interés público para la implementación de infraestructura de 
telecomunicaciones; específicamente, el Decreto 10.480 de 2020 establece como obras de 
infraestructura de interés público todas aquellas relacionadas con la implementación, ampliación y 

 
50 Disponible para consulta en el enlace: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=96802  

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=96802
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adecuación de la capacidad de carreteras federales, estatales, distritales y municipales y la 
implementación o expansión de: 
 

a) La capacidad de los ferrocarriles;  
b) Sistemas de transporte público ferroviario o subterráneo;  
c) Líneas de transmisión de energía eléctrica;  
d) Gasoductos, oleoductos u otros oleoductos para el movimiento de hidrocarburos fluidos y bio 
combustibles; y  
e) Redes de alcantarillado sanitario y drenaje urbano. 
 

i. Aspectos Económicos 
 
Al respecto, la Resolución Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1 de 24/11/1999 antes mencionada 
considera que la fijación de precios a cobrar y demás condiciones comerciales pueden ser negociados 
libremente por los agentes involucrados. En todo caso, las negociaciones deben observar principios de 
igualdad y libre competencia. En la fijación de precios que pacten las partes se debe asegurar la 
retribución de: 
 

(i) El costo asignado a la infraestructura compartida y  
(ii) Otros costos asumidos por el titular de la infraestructura que sean compatibles con las 

obligaciones previstas en el contrato de compartición. 
 
Existe una instancia para solución de eventuales conflictos, en la cual participan dos delegados de cada 
agencia reguladora. 
 
5.11. Aspectos relevantes de la experiencia internacional 
 
En términos generales, la comparación internacional de las experiencias analizadas encontró que para 
casi todos los países revisados las reglas de compartición involucran canalizaciones, ductería, postería, 
torres, sitios y mástiles, entre otros. Las reglas particulares de acceso que aplican a PRST incluyen 
cables, y en algunos casos fibra oscura, bucle de abonado, elementos que comparten los países 
europeos por directriz comunitaria y que en los países de América Latina ocurren en casos de acuerdos 
voluntarios o, como en el caso de desagregación del bucle de abonado local, que se presentan de 
manera aislada. 
 
A partir de lo anterior, se procede a describir los principales hallazgos desde tres dimensiones que son 
de interés para el presente proyecto regulatorio. 
 
i. Sectores económicos diferentes al sector de telecomunicaciones que han sido explorados en procesos 

de compartición de infraestructura. 
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A partir de la comparativa internacional se encontró que, a través de la vía normativa, se han adoptado 
medidas para incentivar la compartición de elementos de infraestructura pasiva de múltiples sectores 
diferentes al propio sector de telecomunicaciones. Se destaca el caso del Reino Unido, en el cual la 
compartición se centra en los sectores de transporte, agua, eléctrico, hidrocarburos, construcción, 
alcantarillado y mobiliario urbano; por su parte España va más allá y permite cualquier elemento de una 
red para albergar otros elementos de una red de telecomunicaciones, incluyendo infraestructuras viales, 
ferroviarias, puertos, aeropuertos, agua, saneamiento y de transporte y distribución de gas y 
electricidad, edificios, espacios de administraciones públicas, mobiliario urbano. 
 
En cuanto a países de América Latina se observa que las medidas se concentran, como es el caso de 
Chile, y Perú en compartición con el sector eléctrico. En el caso de Perú y Brasil resulta interesante la 
obligación que ha incorporado la Ley para prever el tendido de ductos y cámaras en nuevos proyectos 
de energía, hidrocarburos y transporte donde fuera posible incorporar fibra óptica o ductos y cámaras. 
 
La Tabla 1 presenta un cuadro resumen de los sectores respecto de los cuales existe normativa que 
facilite la compartición de infraestructura en la muestra de 7 países estudiados: 
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Tabla 1. Sectores susceptibles de compartición de infraestructura con el sector de 
telecomunicaciones identificados para una muestra de países 51 

 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información pública de los países indicados. 

 
Así pues, resulta del interés de la CRC evaluar la posibilidad de establecer medidas sobre aquellos 
nuevos sectores que fueron previamente identificados por la CRC como elegibles para ser compartidos 
con la prestación de redes y servicios de telecomunicaciones52 y sobre los cuales actualmente no se han 
establecido condiciones de compartición, con el ánimo de incentivar el uso de dicha infraestructura por 
parte de los PRST. 
 

 
51 Banderas y apoyo gráfico obtenidos del sitio web www.flaticon.com  
52 El Documento de Alternativas Regulatorias identificó que aquellos sectores que mejor desempeño tuvieron en materia de 
elegibilidad fueron los de (i) sistemas de transporte masivo (ii) red vial troncal de carreteras (iii)inmuebles de propiedad horizontal, 
(iv) vallas publicitarias, (v)mobiliario urbano y (vi) bienes inmuebles fiscales. 

http://www.flaticon.com/
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De modo que, a partir de la lista de sectores presentada en la Tabla 1, se identifica que uno de los 
sectores comúnmente regulados tanto en países europeos como en el caso particular del Perú, resulta 
ser el correspondiente a infraestructura de transporte en sus diferentes manifestaciones, incluyendo la 
infraestructura vial. En el mismo sentido, se observa que en países como Brasil y Estados Unidos se han 
definido condiciones de compartición sobre los sistemas de transporte masivo, incluyendo los sistemas 
de transporte subterráneos. 
 
Complementariamente, se identifica que otro de los sectores que mayor intervención regulatoria ha 
tenido es el correspondiente al mobiliario urbano; debe destacarse la importancia de dicho sector en el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones móviles, misma que se evidencia en casos de uso 
como el antes mencionado correspondiente a la ciudad de Nueva York. Por otro lado, se observa que 
dentro de las experiencias revisadas no se identifican en principio condiciones regulatorias significativas 
asociadas al uso de edificios y demás infraestructura propia del régimen de propiedad horizontal. 
 
En virtud de lo anterior, se observa que a efectos de establecer condiciones de compartición sobre 
aquellos sectores sobre los cuales dichas condiciones no se han definido, se deberán considerar las tres 
infraestructuras que como se señaló anteriormente, presentan avances importantes desde la 
perspectiva internacional, siendo estas (i) la infraestructura de redes viales, (ii) la infraestructura propia 
de sistemas de transporte masivo y (iii) el mobiliario urbano.  
 
ii. Esquema de definición de los términos de los acuerdos de compartición 
 
La tendencia que se ha encontrado en la definición de las condiciones de los acuerdos de compartición 
entre operadores del sector de telecomunicaciones y agentes de otros sectores ha sido la libre 
negociación de las condiciones remuneratorias entre las partes, con posibilidad de intervención del 
regulador ante la falta de acuerdo. En caso de conflictos en el acceso y la negociación, existen en 
algunos países que cuentan con procedimientos de solución de controversias entre las partes con el 
regulador, quien, en mayor o menor medida, tiene la atribución de fijar, en un determinado plazo, las 
condiciones bajo las cuales se resolverían los conflictos de acceso a la infraestructura física. 
 
 
iii. Existencia de modelos económicos de costos de compartición de otros sectores 
 
A pesar de que los acuerdos voluntarios son la tendencia observada entre los países, algunos 
reguladores, como en el caso de Costa Rica, Argentina 53, México, Bahamas y Perú, entre otros han 
construido modelos que aplican para diferentes tipos de infraestructuras a compartir. 
 

 
53 En donde se establece la contraprestación económica para el uso de postes y ductos a través de una fórmula que suma las 
inversiones de capital (CAPEX) y los costos operacionales (OPEX) y los relaciona con el uso que cada agente haga de la 
infraestructura, teniendo en cuenta la capacidad efectiva total del elemento a compartir. En aquellos casos donde no se pueda 
aplicar dicha metodología, el regulador decidirá con base en precios de infraestructuras similares, orientación a costo eficiencia y 
valores utilizados en América Latina para facilidades similares. 
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En general estos modelos parten de reconocer costos que remuneren adecuadamente las inversiones 
de CAPEX, el OPEX relacionado y los costos adicionales en que se incurre con motivo de la compartición. 
Al respecto, se generan asignaciones de las proporciones de capacidades de elementos compartidas 
con respecto al total de capacidad del elemento bajo análisis, de modo tal que se realice una distribución 
del costo entre todos los agentes que potencialmente pudieran acceder al elemento soporte de 
infraestructura. 
 
En cuanto al CAPEX, es usual que se cuente con una metodología de equivalencia financiera de cálculo 
de una anualidad teniendo en cuenta el tiempo de vida útil del elemento y una tasa adecuada de 
descuento que implícitamente reconoce la utilidad razonable que puede absorber el controlante de la 
infraestructura. 
 
Complementariamente, se debe tener en cuenta que, en todo caso, se busca remunerar eficientemente 
al proveedor de la infraestructura con el objetivo de que el mismo recupere el valor de la inversión 
realizada, reconociendo incluso una utilidad en favor de dicho titular. 
 
Así pues, deberá considerar esta Comisión en el marco del presente estudio, que no corresponde a una 
práctica en ninguno de los países estudiados la definición de topes tarifarios específicos propios de los 
sectores diferentes al de telecomunicaciones o al eléctrico, como el de sistemas de transporte masivo o 
de mobiliario urbano; sin embargo, sí se observa que se establecen metodologías de cálculo generales 
que permiten orientar la determinación de las tarifas a remunerar a la eficiencia en costos. 
 
Así las cosas, se deberá evaluar también la posibilidad de no establecer condiciones remuneratorias 
basadas en metodologías de cálculo, pues las mismas pueden ser definidas manteniendo esquemas de 
libre negociación entre las partes; sin embargo, se debe resaltar que la no definición de dichas 
condiciones remuneratorias basadas en metodologías de cálculo sugeriría la posibilidad de que en caso 
de presentarse controversias sobre materias remuneratorias, sería la CRC quien debería contar con 
mecanismos para determinar las tarifas a remunerar, como en los casos de España, Reino Unido o 
México .  
 
iv. Constitución de Sistemas de Información y Ofertas Básicas de Compartición 
 
Sobre este particular, es necesario mencionar que en la experiencia internacional se identificó como 
tendencia la adopción de sistemas de información que permitieran facilitar la constitución de acuerdos 
de compartición de infraestructura a través de la divulgación de información relacionada con la ubicación 
geográfica de la infraestructura pasiva, o de los proyectos de infraestructura vial sobre los cuales se 
pudiera desplegar infraestructura de telecomunicaciones. Tales casos de uso se evidenciaron en la 
experiencia de España o Alemania, en cuyo atlas de infraestructura no solo se relaciona información 
georreferenciada, sino que se habilita a los dueños de la infraestructura pasiva para que publiquen 
ofertas estándar para uso compartido de su infraestructura por parte de PRST. 
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En América Latina, se evidenció que Brasil y México cuentan con sistemas de información donde se 
relaciona información similar de carácter georreferenciado. En la misma línea, en el caso de Perú se 
dispone de un método diferencial en el cual se impone la obligación de que el Proveedor Importante 
ponga a disposición de los interesados una Oferta Básica de Compartición completa, la cual constituye 
un insumo completo de información que incluye también información de carácter georreferenciada.  
 
Por otro lado, de las experiencias analizadas se evidencia también la posibilidad de facilitar acuerdos de 
compartición a través de mecanismos regulatorios que no obedezcan al desarrollo de sistemas de 
información basados en software, cuyas amplias limitaciones en materia de seguridad de las redes 
soporte, o en materia de confidencialidad y secreto comercial, son reconocidas por experiencias como 
la del Reino Unido. 
 
Así pues, a partir de las antecitadas experiencias, deberá esta Comisión evaluar en el presente 
documento la viabilidad de establecer mecanismos que faciliten la constitución de acuerdos de 
compartición de infraestructura entre las partes, ya sea a partir de la implementación de sistemas de 
información que relacionen aspectos de georreferenciación, o de otros mecanismos que permitan la 
publicación de condiciones o inventarios por parte de los titulares de la infraestructura. 
 
 
6 NECESIDADES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN MATERIA DE 

COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
El despliegue de redes de telecomunicaciones con miras a aumentar el cubrimiento y la capacidad de 
los servicios que se soportan sobre aquellas resulta ser un objetivo que es perseguido de manera general 
por los PRST desde una perspectiva comercial. Lo anterior, en la medida que los mismos necesitan 
satisfacer la demanda creciente de tráfico de internet por parte de los usuarios, así como de servicios 
basados en tecnologías emergentes como 5G, Internet de las Cosas (IoT), redes inteligentes (Smart 
Grids), ciudades inteligentes (Smart Cities) Computación en la Nube, Big Data, Blockchain o Inteligencias 
Artificiales (IA), entre otros. 
 
Este despliegue de redes de telecomunicaciones también resulta ser de interés para los reguladores y 
entidades sectoriales a nivel internacional, quienes encuentran en el desarrollo de la política pública una 
herramienta que facilita el cumplimiento de objetivos que procuren buscar el mayor cubrimiento de la 
población a través de servicios TIC54, así como la modernización de los servicios que en la actualidad 
son provistos en los centros urbanos con mayor concentración poblacional. 
 
En ambos casos, tanto en la ampliación de cobertura con miras a optimizar las condiciones de 
conectividad en zonas rurales y apartadas, como para la modernización de redes de telecomunicaciones 
para satisfacer la demanda creciente de las tecnologías antes mencionadas, se ha requerido el desarrollo 
de tecnologías que permitiesen mejorar la capacidad en las redes, lo cual conlleva importantes 

 
54 Especialmente en zonas rurales de difícil acceso. 
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inversiones por parte de los PRST. Dichas inversiones obedecen a que ante un escenario de ampliación 
o de modernización, el PRST no solo debe optimizar la operación de redes de acceso al usuario o de 
última milla, sino también la operación y capacidad de sus respectivas redes de transporte. 
 
Frente a los anteriores intereses, se hace evidente la necesidad de que en todo caso se cuente con 
infraestructura pasiva de soporte que permita facilitar el despliegue tanto de redes de acceso al usuario, 
en servicios fijos y móviles, como de redes de transporte que soporten los tráficos generados. Así pues, 
se analizan en el presente capítulo las mencionadas necesidades de infraestructura tanto desde el 
despliegue de redes alámbricas, como del de redes inalámbricas. En ambos casos, profundizando en 
sus respectivos procesos de modernización y soportándose en las diferentes políticas públicas que han 
marcado la adopción de los procesos de despliegue en el país. 
 
6.1. Redes alámbricas 
 
Desde un contexto general, en el caso de redes alámbricas, debe destacarse que los procesos de 
migración tecnológica se encuentran orientados a satisfacer en primera medida la demanda generada 
por el aumento en los consumos de tráfico de Internet, los cuales se encuentran alineados con el 
creciente consumo de plataformas OTT55, de servicios de computación basada en la nube (Cloud 
Computing), e incluso de la adopción de dispositivos basados en Internet de las Cosas (IoT) en los 
hogares56. 
 
Particularmente en Colombia, debe destacarse que el desarrollo de tecnologías alámbricas se encuentra 
principalmente en las zonas urbanas y suburbanas, y que las mismas han ido evolucionando 
gradualmente en cuanto a capacidades de la red de acceso en materia de velocidad, lo cual ha llevado 
a una gradual migración hacia tecnologías del tipo FTTX57, tal y como se presenta en la Gráfica 1. 
 

 
55 Por ejemplo, de acuerdo con el estudio “El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia, año 2021” 
se identificó que la mayoría de las aplicaciones de consumo de contenidos audiovisuales tuvieron un incremento en su participación 
entre 2019 y 2021. 
56 Se proyecta que la penetración a nivel mundial de hogares inteligentes pase del 7.3% en 2017, a 21.09% en 2025. Fuente: 
https://es.statista.com/estadisticas/1166176/tasa-de-penetracion-de-los-smart-homes-en-el-mundo/  
57 Del inglés Fiber to the X, agrupa cualquier acceso de banda ancha basado en fibra óptica. 

https://es.statista.com/estadisticas/1166176/tasa-de-penetracion-de-los-smart-homes-en-el-mundo/
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Gráfica 1. Evolución accesos fijos de Internet por tecnología en Colombia 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información disponible en PostData. 

 
De la gráfica en comento, se observa un descenso en la tecnología DSL operando sobre pares aislados 
de cobre, mientras que las redes Híbridas de fibra y coaxial (HFC) han crecido sustancialmente con 
respecto al año 2019, así mismo las redes de fibra que se acercan hasta el hogar (FTTX) presentan una 
especial dinámica de crecimiento. Cabe indicar que actualmente existen proyectos que se encuentran 
relacionados con nuevas inversiones para despliegue de redes de fibra, lo cual supondría una mayor 
actividad en el despliegue y uso de esta tecnología hacia el futuro 58. 
 
Este proceso de tránsito es coincidente con lo que en países de la OCDE, organización a la cual pertenece 
Colombia, se había previsto desde hace algunos años; de hecho, dicho organismo afirma que dentro de 
los caminos para la modernización de las redes de telecomunicaciones, resulta relevante tener altas 
penetraciones en el despliegue de fibra que permitan migrar de una banda ancha de primera generación 

 
58 A manera de ejemplo la red neutra que proponen Telefónica y el fondo KKR a partir de la red que operaba Colombia 
Telecomunicaciones prevé expandirse desde los actuales 1,2 millones de hogares y pasar a cubrir 4,3 millones de en 87 
municipios en el año 2024. 
Véase a este respecto el enlace: 
https://www.larepublica.co/empresas/esperamos-conectar-a-43-millones-de-hogares-y-empresas-finalizando-el-ano-2024-
3206101  
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a una de segunda generación 59, lo anterior resulta aplicable tanto a nuevos despliegues como a 
expansiones de redes existentes de tecnologías híbridas como el HFC o de fibra; en cualquier caso, 
como objetivo final se propone el reemplazo del cobre por medios de mayor capacidad donde juega un 
importante papel la fibra óptica. 
 
Ahora bien, en lo que concierne a la política pública, debe tenerse en cuenta que el Plan TIC 2018 -
202260 diseñado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
planteó para el caso del despliegue de redes avances significativos en redes de transporte nacional, y 
propuso un enfoque importante en la última milla fija y móvil. En cuanto a redes fijas, el Ministerio 
indicó que “el reto a nivel municipal es lograr las conexiones de última milla para que el servicio llegue 
efectivamente a las personas. Si bien la conectividad aumentó en todos los municipios en que llegó el 
PNFO y el PNAV en ninguno se llegó a una penetración, medida como conexiones sobre población, 
mayor al 10%”. 
 
Estas iniciativas de incentivos a la oferta y a la demanda han generado proyectos en los cuales los PRST 
seleccionados han aprovechado redes existentes en grandes zonas urbanas extendiéndolas hacia la 
periferia y han desplegado, de la misma manera, nuevas redes en los municipios de menor tamaño, 
para lo cual han acudido típicamente a la infraestructura de postería del sector eléctrico y, en algunos 
casos, a la de los PRST establecidos, encontrando que este tipo de infraestructura soporte del sector 
eléctrico y, cuando existe la del sector de telecomunicaciones, son las que continúan presentando 
especial interés para el despliegue de redes fijas. 
 

• Necesidades de compartición de infraestructura en redes alámbricas 
 
De acuerdo con lo hasta acá expuesto, se evidencia que en Colombia se ha presentado una sustitución 
tecnológica gradual que ha permitido migrar a redes de mayor velocidad, reemplazando redes de pares 
aislados con tecnología DSL por redes híbridas de coaxial y fibra (HFC), las cuales presentan un nivel 
de crecimiento que ha ido disminuyendo gradualmente a partir del 2021; así mismo, se presenta una 
dinámica de crecimiento importante que en el corto plazo se espera  que  siga aumentando para el caso 
de tecnologías de fibra hasta el hogar (FTTX); de modo que, serían estas tecnologías citadas las 
llamadas a satisfacer en mejor medida las necesidades de tráfico de Internet presentadas actualmente 
por los usuarios. Lo anterior implica: (i) la readecuación de cableados ya existentes para sustituir 
cableados antiguos por tecnología (FTTX o HFC) en la infraestructura soporte ya existente, y 
complementariamente (ii) la expansión de estas redes hacia otras zonas urbanas y suburbanas donde 
hoy no se viene prestando el servicio, pero donde sí existe infraestructura soporte, en especial del sector 
eléctrico.  
 

 
59 OECD. “The Development of Fixed Broadband Networks”. 2015. Dispoible para consulta en el enlace: 
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/CISP(2013)8/FINAL&docLanguage=En  
60 MinTIC. Plan TIC 2018-2022 “El Futuro Digital es de Todos”. 2019. Disponible para consulta en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-101922_Plan_TIC.pdf   

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/CISP(2013)8/FINAL&docLanguage=En
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-101922_Plan_TIC.pdf


 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 45 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

6.2. Redes inalámbricas 
 
La evolución de las tecnologías inalámbricas se dirige hacia el desarrollo de sistemas con velocidades 
de transmisión cada vez mayores, con menores tiempos de latencia a los obtenidos con las tecnologías 
predominantes en las redes que operan en la actualidad a nivel mundial a través de tecnologías 4G, y 
haciendo uso de tecnologías emergentes como 5G.  
 
Debe destacarse también que el proceso de evolución de redes inalámbricas, y particularmente de las 
redes móviles, también se caracteriza por la modernización y masificación de las redes que actualmente 
se encuentran desplegadas. 
 
De forma general, el proceso de evolución de las redes móviles, enmarcado principalmente por la 
adopción de 5G conlleva, entre otras, las siguientes consecuencias: 
 

• Uso de bandas de espectro en frecuencias altas: El uso de frecuencias más altas que aquellas 
que actualmente son aprovechadas conlleva la necesidad de aumentar la densificación de 
antenas en la medida que las mismas presentan una menor cobertura, requiriendo así aumentar 
la capilaridad de la red para garantizar la provisión de los servicios en condiciones de calidad. 

• Reducción de los tiempos de respuesta de la red:  El uso de tecnologías de nueva generación 
demanda bajas latencias de red que permitan implementar a futuro soluciones en telemedicina, 
sistemas de movilidad basados en vehículos autónomos, etc. 

• Aumento del tráfico de internet: La adopción de Internet de las Cosas (IoT), la implementación 
de soluciones basadas en Big Data e Inteligencia Artificial (IA), así como el aumento en el 
consumo de los contenidos digitales por parte de los usuarios, generan una demanda continua 
y al alza de tráfico de internet a nivel mundial. 

• Crecimiento acelerado de dispositivos conectados a la red: La creciente adopción de tecnologías 
basadas en Internet de las Cosas (IoT) en los hogares, y la adopción de tecnologías orientadas 
a brindar soluciones para el desarrollo ciudades inteligentes a partir de Smart Grids61, continúan 
incrementando la cantidad de dispositivos que requieren conectividad a las redes de 
telecomunicaciones. 

 
Las anteriores características demandan para su implementación el uso de infraestructura soporte no 
solamente para la instalación de elementos activos como antenas, microceldas o femtoceldas, sino 
también para la implementación de las redes de transporte que garanticen los altos flujos de tráfico 
entre los elementos de acceso a la red y los núcleos de red de los PRST. 
 

 
61 “Una red que incorpora las tecnologías de la información y comunicación en cada aspecto de la generación, suministro y 
consumo de electricidad, con el objetivo de minimizar el impacto medio ambiental, mejorar los mercados, mejorar la fiabilidad y 
el servicio, reducir costos y aumentar la eficiencia”. EPRI (Electric Power Research Institute). Tomado del documento Smart Grids 
Colombia Visión 2030. Parte I. Disponible en el URL < 
https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Doc_Hemeroteca/Smart_Grids_Colombia_Vision_2030/1_Parte1_Proyecto_BID
_Smart_Grids.pdf > 

https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Doc_Hemeroteca/Smart_Grids_Colombia_Vision_2030/1_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf
https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Doc_Hemeroteca/Smart_Grids_Colombia_Vision_2030/1_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf
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En ese sentido, la modernización y la adopción de tecnologías de nueva generación ha sido objeto de 
estudio de diferentes políticas públicas que se han adelantado sobre el particular en Colombia, lo que a 
la postre tiene injerencia frente a las necesidades de infraestructura soporte para la implementación de 
redes de telecomunicaciones. 
 

i. Subasta de espectrIMT (2019) 
 
En el año 2020, el MinTIC expidió las resoluciones a través de las cuales se asignaron los permisos de 
uso de bloques de espectro IMT en las bandas de 700 MHz y de 2500MHz; las cuales serían destinadas 
para la provisión de servicios de Internet y telefonía bajo la tecnología 4G. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que dicho proceso de asignación comprendió el establecimiento de 
compromisos de cobertura con tecnología 4G y de inversión por parte de los PRST asignatarios sobre 
más de 3,500 localidades a nivel nacional 62. En ese sentido, se espera que, en cumplimiento de las 
mencionadas obligaciones, se continúen adelantando labores de despliegue que permitan la ampliación 
de cobertura de los servicios de telecomunicaciones, y cuyos plazos de ejecución están fijados hasta el 
año 2025. 
 
Por otro lado, es claro que al margen de las obligaciones de ampliación de cobertura establecidas, la 
asignación de espectro representa comercialmente la posibilidad de aumentar la oferta del PRST 
favorecido sobre la totalidad del territorio nacional y no únicamente en las localidades exigidas por el 
MinTIC. Así pues, la asignación de espectro IMT se constituye en un incentivo para que se realicen 
despliegues de infraestructura de telecomunicaciones en aquellas zonas que resulten del interés 
comercial o de la necesidad de brindar cobertura que posea cada PRST. 
 
Todo lo anterior, avizora una fuerte necesidad de incentivar la compartición de infraestructuras que 
soporte los tendidos fibra óptica que se requieren respecto de las redes fronthaul y backhaul de los 
PRST. 
 

ii. Plan 5G – Colombia 
 
Mediante este plan, MinTIC hace un análisis del contexto evolutivo de las tecnologías móviles hacia el 
5G y de las posibilidades de su aprovechamiento en aplicaciones y servicios, tales como Internet de las 
Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), ciudades inteligentes y vehículos autónomos, exponiendo 
claramente los beneficios que este tipo de servicios y aplicaciones traerán a la sociedad63. 
 

 
62 La cantidad exacta por PRST corresponde a (i)1348 localidades para Claro (ii) 1636 para Tigo y (iii) 674 localidades para PTC. 
Para el caso particular de los PRST que accedieron al espectro en la banda de 700 MHz, se estableció un plazo de cuatro años 
para la modernización tecnológica de sus redes en la totalidad de municipios con menos de cien mil habitantes.  
63 MinTIC. Plan 5G – Colombia. 2020. Disponible para consulta en el enlace https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g//764/w3-
channel.html  

https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g/764/w3-channel.html
https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g/764/w3-channel.html
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Este Plan destaca las principales características de las redes 5G, las cuales se aprecian en la Ilustración 
2 que se presenta a continuación. 
 

Ilustración 2. Principales características de las redes 5G 

 
Fuente: Plan 5G Colombia. MinTIC (2019). Pág 10. 

 
El cumplimiento de estas características técnicas tiene implicaciones sobre los requerimientos básicos 
de la red y las condiciones de diseño de esta, que a su vez inciden en las necesidades de infraestructura 
para su despliegue. Primero, para lograr altas velocidades se requerirán anchos de banda de espectro 
superiores a los tradicionalmente utilizados por redes 2G, 3G, e incluso 4G. Esta mayor necesidad de 
espectro ha llevado a que las administraciones de los países estudien alternativas de bandas que puedan 
ser utilizadas para el despliegue de redes 5G, tarea que también se ha venido cumpliendo en el caso 
colombiano. 
 
Al respecto, se debe observar que la expedición del Decreto 984 de 2022 64 y la asignación de espectro 
para la realización de pruebas técnicas en 5G65 constituyen señales sólidas para prever que en el caso 
colombiano, se adelantaría la primera subasta de espectro orientado a la implementación de redes 5G 

 
64 El cual modifica los topes de espectro por Proveedor de redes y servicios, e incluye un tope de 100MHz para las bandas Medias 
Altas (Entre 3 Ghz y 6 GHz). 
65 MinTIC. Informe De Asignación– Espectro Para Uso De Pruebas técnicas 5G. 2020. Disponible para consulta en: 
https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g/764/articles-162293_recurso_1.pdf  

https://mintic.gov.co/micrositios/plan_5g/764/articles-162293_recurso_1.pdf
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en la banda de 3,5 GHz; y al igual que alternativas evaluadas por otras administraciones, se contempla 
también a futuro la posibilidad de utilización de bandas por encima de los 24 GHz66. 
 
La utilización de bandas por encima de los 24 GHz, dada su mayor rapidez en la atenuación con la 
distancia y su menor capacidad de penetración, implica necesariamente que los radios de cobertura 
esperados serán mucho menores para sistemas 5G en estas bandas en comparación con lo observado 
en los sistemas móviles actuales que operan en frecuencias por debajo de 3 GHz. Igualmente, aunque 
en menor medida, en las frecuencias alrededor de 3,5 GHz los radios de cobertura esperados se verán 
también reducidos. 
 
Adicionalmente, los requerimientos de baja latencia, alta disponibilidad y fiabilidad también suponen 
exigencias de calidad que limitarán las áreas de cobertura, y si a lo anterior se le suman aplicaciones 
que requieran garantía de continuidad de la señal, como podrían ser aplicaciones para vehículos 
autónomos, es de esperarse que las redes 5G demanden una alta densidad de antenas que, por 
supuesto, requerirán de estructuras de soporte adecuadas con radiobases con mayor cercanía a los 
usuarios. 
 
De manera complementaria, los sistemas radiantes 5G deberán soportarse con conexiones de backhaul 
y fronthaul que implican la utilización de infraestructuras que permitan no solo la incorporación de 
radiobases, sino que requieren, además, el despliegue de tendidos de fibra óptica. 
 

iii. Plan de Transición a Nuevas Tecnologías 
 
En junio de 2020 el MinTIC publicó su Plan de Transición a Nuevas Tecnologías 67 para liderar la 
modernización del ecosistema del servicio móvil en Colombia, mediante el cual establece líneas de acción 
a ejecutar entre los años 2020 y 2022 para lograr conectividad de Internet móvil 4G para 27 millones 
de usuarios. 
 
Para el momento en que fue publicado, el diagnóstico presentado en el Plan indicaba que a 2019 existían 
en Colombia 65,1 millones de usuarios del servicio móvil, de los cuales 9,5 millones (14.5% del total de 
usuarios con servicio móvil) lo habían hecho a través de redes 2G o 3G, pues no contaban con acceso 
a redes 4G. Así mismo, dicho estudio atribuía que la dificultad de acceso a redes 4G se debía a la baja 
cobertura de dichas redes; así como al bajo porcentaje de personas que reportaban poseer un teléfono 
celular no cuentan con un equipo adecuado para conectarse a redes 4G.  
 
 

 
66Sobre las cuales ha proyectado la ANE que existirá disponibilidad de espectro IMT a futuro, lo anterior según el “Documento de 
consulta pública sobre las bandas de frecuencias disponibles para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones móviles 
internacionales (IMT) en Colombia”  
67 MinTIC. Plan de Transición a Nuevas Tecnologías. 2020. Disponible para consulta en el enlace 
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-145550_plan_transicion_nuevas_tecnologias_20200624a.pdf
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De modo que, el mencionado Plan de Transición a Nuevas Tecnologías fijó objetivos para incrementar 
la conectividad de Internet móvil 4G, implementando políticas públicas y acciones regulatorias 
orientadas a promover la ampliación de la cobertura y la modernización de las redes móviles en el país. 
 
Al respecto, MinTIC planteó cinco líneas de acción a través de las cuales espera alcanzar este objetivo, 
dentro las cuales se destacan las siguientes, por tener impacto en futuros requerimientos de 
infraestructura: 
 

• Implementar programas y proyectos para promover mayores inversiones en ampliación y 
actualización tecnológica de redes hacia 4G. El MinTIC ha venido desarrollando esta línea de 
acción a través de la realización de la subasta de espectro realizada en el año 2019 y por medio 
del mecanismo de “obligaciones de hacer” como forma de pago de las contraprestaciones 
económicas que se derivan del uso del espectro. 

• Implementar programas y proyectos que contribuyan a la eliminación de barreras para el 
despliegue de infraestructura. 

• Establecer todos los mecanismos para el seguimiento al despliegue de nueva infraestructura de 
los operadores móviles de red, así como las obligaciones de cobertura de localidades y 
actualización tecnológica de la subasta de 700 MHz. 

 
Ahora bien, dos años después de la publicación del mencionado estudio, para el primer trimestre de 
2022, se observa que existen 2.47 millones de suscriptores que hacen uso de internet móvil por 
suscripción a través de tecnologías 2G y 3G, así como 4.4 millones de abonados que hacen uso de 
internet móvil por demanda haciendo uso de estas mismas tecnologías 68. Lo anterior, si bien evidencia 
una disminución en la cantidad de usuarios que hacen uso de tecnologías 2G y 3G, también permite 
identificar que aumentar la cobertura de redes 4G y de nueva generación, aún se constituye como un 
reto relevante. 
 
De modo que, se evidencia que se mantiene un reto en la política pública relacionado con la necesidad 
de incrementar la cobertura de las redes 4G, lo cual necesariamente implica un mayor despliegue de 
estaciones base en esta tecnología, para lo cual se requiere el uso de estructuras de soporte para los 
elementos radiantes que en parte pueden ser estructuras ya instaladas en las que operan sistemas 2G 
y 3G, así como estructuras nuevas que instalen los PRST o que instalen las empresas cuyo negocio es 
el arrendamiento de espacio en torres, o infraestructura de otros sectores que pueda ser aprovechada 
para este fin. 
 
Desde el punto de vista de la identificación de infraestructuras susceptible de compartición, se observa 
que el desarrollo de este Plan de Transición se puede soportar en la compartición de infraestructura 
perteneciente al mismo sector de telecomunicaciones para la instalación de antenas, coubicación de 
equipos y despliegue de fibra óptica, y en infraestructura de otros sectores que permita, tanto  el tendido 

 
68 Cifras reportadas en ColombiaTIC, disponibles en el enlace: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-
47272.html  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47272.html
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47272.html
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de fibra óptica, como de elementos activos (femtoceldas o picoceldas) que pudieran ser soportados por 
cada tipo de infraestructura. 
 

• Necesidades de compartición de infraestructura en redes inalámbricas 
 
Así pues, como consecuencia de los permisos de uso de bloques de espectro otorgados en el año 2020, 
así como de los planes enunciados y la evolución de servicios y aplicaciones soportados en redes 5G, 
se evidencia que existe una demanda creciente para acceder a estructuras de soporte para sistemas de 
antenas de redes 4G y 5G, así como de infraestructuras que permitan el tendido de fibra óptica para el 
soporte de conectividad de las radiobases. 
 
Por otra parte, el despliegue de redes 5G en bandas de espectro milimétricas implicará el uso de antenas 
de menor tamaño a las utilizadas en las redes que operan en la actualidad en Colombia, lo cual, sumado 
a radios de cobertura reducidos, lleva a considerar la posibilidad de aprovechar infraestructuras de 
mobiliario urbano presentes en el ámbito del espacio público tales como semáforos, postes de 
alumbrado (en este caso, públicos y de inmuebles del régimen de propiedad horizontal), estaciones de 
sistemas de transporte, así como fachadas que permitan el adosamiento de antenas y vallas publicitarias 
en predios adyacentes a vías de alto tránsito. 
 
En cuanto a las redes de transporte que resultan necesarias a efectos de desplegar las capacidades que 
son requeridas para alcanzar la creciente demanda de tráfico que caracterizará la modernización de las 
redes inalámbricas; ha evidenciado esta Comisión que la asimetría de precios existente entre la 
infraestructura pasiva de telecomunicaciones y la infraestructura pasiva perteneciente a la red eléctrica, 
ha generado una mayor preferencia hacia al uso de esta última. Sin embargo, al evaluar las diferentes 
infraestructuras que son susceptibles de compartición 69, también se ha identificado que existe otro tipo 
de infraestructuras de otros sectores cuyas características son deseables para el despliegue de redes 
de transporte, como es el caso de las redes de vías troncales de carreteras y de las canalizaciones de 
sistemas de transporte masivo. 
 
 
7 MARCO CONCEPTUAL PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE 

COMPARTICIÓN 
 
7.1 Consideraciones generales  
 
Con el propósito de establecer un marco general que aborde los temas relevantes asociados a la 
compartición de infraestructura intersectorial, dando alcance a los distintos esquemas remuneratorios 
de compartición, resulta importante definir una metodología de fijación de tarifas de remuneración que 
proporcione señales económicas que incentiven y orienten la toma de decisiones en materia de 

 
69 En el Documento de Alternativas Regulatorias (2022) se evaluó el grado de elegibilidad que presentan infraestructuras de 
diferentes sectores de la economía para el despliegue de redes o servicios de telecomunicaciones. 
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compartición de infraestructura por parte de las distintas empresas operadoras de servicios de los 
diferentes sectores que participan en los acuerdos de compartición. Esto es relevante si se considera 
que la tarifa asociada a la compartición de infraestructura impacta de manera diferencial a los actores 
que participan en el esquema. 
 
Para lograr un mecanismo eficiente para la definición de precios, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores:  
 

• Primero, que, en el caso de la compartición de infraestructura con otros sectores, con algunas 
excepciones, los agentes que demandan el uso de la infraestructura compartida -operadores 
de telecomunicaciones- no son competidores naturales de las empresas propietarias de la 
infraestructura; y  

• Segundo, que el número de agentes que podrían acceder a la infraestructura es limitado por 
las restricciones físicas que impone la misma, lo que puede derivar en una competencia por el 
acceso a la infraestructura.  

 
Dado estos factores, una negociación entre el dueño de la infraestructura y el proveedor de 
telecomunicaciones solicitante podría resultar beneficioso para ambas partes. Esto último teniendo en 
cuenta que, un proveedor podría acceder a una infraestructura a un costo menor al que enfrentaría en 
el caso de tener que construirla, mientras que un dueño de la infraestructura, en función del modelo de 
costos adoptado70, podría recibir ingresos adicionales para recuperar parte de sus costos de inversión, 
operación y mantenimiento. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial 71, legisladores y reguladores pueden facilitar la compartición de 
infraestructura entre sectores de dos maneras. Primero, fomentando las condiciones que conduzcan a 
una compartición voluntaria y basada en el mercado mediante la eliminación de desincentivos y la 
posible introducción de incentivos positivos. Segundo, interviniendo cuando las actividades basadas en 
el mercado fallan o se considera que es muy probable que no se logren los niveles deseados de 
compartición de infraestructura. Este enfoque puede implicar el acceso obligatorio o la regulación de 
los términos de dicho acceso. Según el Banco Mundial 72, la política óptima y el equilibrio regulatorio 
probablemente requieran una combinación de ambos enfoques en la mayoría de los países. 
 
De lo anterior se deduce que la regulación debe considerar dos frentes: 
 

 
70 El nivel de recuperación de los costos depende del enfoque de los modelos de costos empleados, los cuales pueden ir desde 
los costos marginales, construidos a partir de los costos variables directos; hasta los costos aislados o solitarios, los cuales se 
orientan a recoger los costos mínimos en los que incurriría una empresa que entrará por primera vez en el mercado partiendo de 
cero para ofrecer un solo servicio. 
71 Banco Mundial. Cross-Sector Infrastructure Sharing Toolkit. Febrero de 2017. [Documento en Línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/3QbNRFV 
72 Ibidem. 

https://bit.ly/3QbNRFV
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• La definición de las reglas de juego para el acceso a la infraestructura que se pretenda compartir, 
que es donde en efecto ocurre la competencia. 

 
• La promoción de condiciones para que los procesos de negociación de la compartición sean exitosos, 

interviniendo sólo en aquellos casos donde se dificulte lograr un acuerdo o cuando se requiera 
impulsar la expansión de los servicios de telecomunicaciones. 

  
Por su parte, para la UIT73 existe un consenso general respecto a que la compartición de infraestructura 
debe basarse en precios orientados a los costos, y modelos de acceso abierto. Además, asegura que 
tanto los conceptos económicos de costos como los principios para fijación de precios (pricing) que 
aplican al sector de telecomunicaciones, son plenamente utilizables para la definición de un modelo de 
tarifas de remuneración para la compartición de infraestructura con otros sectores. Así mismo, la UIT y 
el Banco Mundial 74 también señalan que en la mayoría de las jurisdicciones la condiciones de 
compartición de infraestructuras se establecen mediante negociaciones comerciales, pero los 
reguladores pueden publicar directrices y pueden actuar en la solución de controversias, y que, 
adicionalmente, los principios de las prácticas idóneas para la regulación del uso compartido de la 
infraestructura incluyen, entre otros, que las condiciones comerciales de la compartición deben ser 
transparentes, justas/económicas y no discriminatorias. 
 
Estas recomendaciones de organismos internacionales han sido adoptadas por los reguladores en 
diferentes países. Como se mencionó en la sección 5, la tendencia general en los países es la de 
promover los acuerdos voluntarios de compartición, y un conjunto de reguladores entre los que se 
encuentran los de Costa Rica, México, Bahamas y Perú han construido modelos generales que aplican 
a diferentes tipos de infraestructuras a compartir. 
 
Los modelos utilizados por los reguladores, en general, definen precios orientados a remunerar 
adecuadamente las inversiones de CAPEX, el OPEX relacionado y los costos adicionales que se generan 
con ocasión de la compartición. Al respecto, en la revisión de experiencia internacional se evidenciaron 
dos aspectos fundamentales relacionados con los parámetros que se deben tener en cuenta para lograr 
el cálculo de dicha remuneración; i) asignaciones proporcionales de compartición empleadas en relación 
con el total de la capacidad del elemento de infraestructura bajo análisis y ii) cálculo de la anualidad de 
retorno del CAPEX en función de la vida útil del elemento y de una tasa de descuento con el costo de 
oportunidad financiero para el propietario de la infraestructura.   
 
Adicional a la definición de parámetros, un aspecto fundamental es la contabilización de los costos; para 
lo cual se hace necesario identificar de forma adecuada los elementos relevantes constitutivos de las 
inversiones y gastos en la infraestructura sujeta de compartición. En consideración a lo anterior, a 
continuación, se describen los principales conceptos sobre costos y fijación de precios en el sector de 

 
73 ITU- ICT Regulation Toolkit (2012) 
74 Unión Internacional de Telecomunicaciones & Banco Mundial. Manual de reglamentación Digital. Ginebra. 2020. Licencia: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN: 978-92-61-31663-1 [Documento en Línea] Disponible en https://bit.ly/3cHv6eW 

https://bit.ly/3cHv6eW
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telecomunicaciones, y que también son aplicables al caso de compartición de infraestructura entre el 
sector de las telecomunicaciones y otros sectores. 
  
7.2 Conceptos de costos en la regulación de telecomunicaciones 
  
Dentro del marco de la economía de la regulación del sector de telecomunicaciones, la UIT75 establece 
que el costo económico de una actividad se interpreta como aquel costo que implica abordar esa 
actividad en la forma más eficiente posible, dadas las restricciones tecnológicas y geográficas (entre 
otras) que enfrenta la firma. La Ilustración 3 presenta un conjunto de conceptos claves relacionados 
con costos en el marco de la regulación de telecomunicaciones. 
 

Ilustración 3. Bases de costeo, metodologías de costos y enfoques de costeo 

 
Fuente: Econometría – SAI 76 

 
Como se observa, de una parte, existe una diferencia en cuanto a la base de valoración entre los costos 
históricos o contables y los costos prospectivos; al respecto, mientras los primeros (contables) hacen 
referencia a los gastos explícitos o históricos en los que ha incurrido determinada empresa en el 
despliegue de la infraestructura y la operación, los segundos (prospectivos), también denominados 
“costos económicos” se basan en proyección “hacia adelante” de las inversiones y gastos eficientes 
requeridos, e incorpora el concepto de “costo de oportunidad”, el cual hace referencia al valor de la 
mejor alternativa no escogida en el contexto de una determinada decisión. 
 
Igualmente, la Ilustración 3 presenta dos enfoques existentes para el cálculo de los costos mencionados. 
El enfoque Descendente o Top-Down, permite construir los costos a partir de los registros en libros de 

 
75 Idem. 
76 U.T. Econometría-SAI. "Entregable 5: Recomendaciones sobre Compartición de Infraestructura de Sectores Identificados como 
Elegibles para la Compartición de Infraestructura para la Prestación de Servicios TIC”. Noviembre 19 de 2021. Página 221. 
Producto desarrollado en el marco del Contrato 087 de 2021.  
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la empresa y distribuye las partidas contables a través de sistemas de asignación de costos por elemento 
de red y por servicios. El enfoque ascendente o Bottom-Up hace posible evaluar los costos a partir de 
información básica de la empresa, como la demanda proyectada, y mediante la simulación del diseño 
óptimo de la red con base en un modelo de ingeniería que incorpora criterios de eficiencia. Cada uno 
de estos dos enfoques presenta ventajas y desventajas77: El enfoque Top-Down incorpora los costos 
verdaderos, permite probar los resultados del modelo Bottom-Up, y puede ser más fácil y rápido de 
implementar; sin embargo, al incluir costos reales puede reflejar ineficiencias existentes, las partes 
pueden disputar las reglas de asignación utilizadas y los datos pueden no estar disponibles de la forma 
requerida por motivos de confidencialidad o secreto empresarial. Por su parte, el enfoque Bottom-Up 
permite modelar los costos de un entrante, es flexible ya que se pueden modificar los supuestos, y es 
transparente debido a que utiliza información pública; no obstante, este enfoque puede omitir costos 
relevantes, la información necesaria puede no estar disponible, y su implementación puede resultar 
compleja y costosa. 
  
En relación con los costos económicos, existen por lo menos 5 tipos: fijos, fijos específicos al servicio, 
compartidos, comunes y variables. La Tabla 2 define cada uno de estos tipos de costos, y plantea 
algunas consideraciones respecto de su aplicabilidad para el cálculo de precios de compartición. 
 

Tabla 2. Conceptos de costo y aplicabilidad a fijación de tarifas de compartición 
Concepto de 

costo Definición Observaciones 

Costos fijos 
No varían cuando el volumen del servicio provisto cambia. 
Para una firma que suministra diversos servicios, los 
costos fijos se pueden subdividir en costos específicos al 
servicio, costos compartidos y costos comunes 

Es un concepto relevante para la 
compartición de infraestructura, por cuanto 
tanto el proveedor de telecomunicaciones 
como el propietario utilizan la misma 
infraestructura física para garantizar la 
disponibilidad y proveer sus servicios 

Costos fijos 
específicos al 
servicio 

Costos fijos incurridos en la prestación de un servicio 
específico 

Son costos propios de cada servicio, y 
pueden ser aplicables en la medida en que 
sean específicos a la compartición 

Costos 
conjuntos 

Costos en los que se incurre para prestar un grupo de 
servicios 

Es un concepto plenamente aplicable por 
cuanto los diferentes servicios al utilizar la 
misma infraestructura participan en los 
costos propios de ésta como el costo de 
capital, su operación y su mantenimiento 

Costos 
comunes 

Costos fijos que se comparten por todos los servicios de 
una firma 

Son aquellos costos incurridos por las 
actividades de soporte a las actividades 
núcleo del negocio de la firma 
(administración, gestión de recursos, etc.) 
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Concepto de 
costo Definición Observaciones 

Costos 
variables Costos que varían con el volumen del servicio prestado Costos también asociados a la naturaleza 

del servicio 

Fuente: Elaboración propia CRC78 
 
De otra parte, existen diferentes modelos de asignación de costos asociados a la prestación de diferentes 
servicios soportados en redes o infraestructuras comunes. Dos ejemplos de estos modelos son los 
Costos Incrementales de Largo Plazo y los Costos Completamente Distribuidos. De una parte, bajo el 
estándar de Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC, por sus siglas en inglés), se asignan a un 
determinado servicio únicamente los costos, tanto fijos como variables, directamente atribuibles a dicho 
servicio. De otra parte, mediante el estándar de Costos Completamente Distribuidos (FDC, por sus siglas 
en inglés) se asignan a los diferentes servicios prestados no solo los costos directamente atribuibles al 
servicio (fijos y variables), sino también una porción de los costos compartidos con otros servicios 
(costos conjuntos y costos comunes). 
 
7.3 Criterios económicos para determinación de precios de compartición 
 
La definición de una metodología de fijación de tarifas de remuneración que proporcione señales 
económicas que incentiven y orienten la toma de decisiones en esta materia por parte de las firmas 
participantes, es un insumo fundamental para alcanzar los beneficios económicos que puede generar la 
compartición de infraestructura intersectorial. 
 
En este sentido, en adición a los conceptos de costo descritos en la sección anterior, también se hace 
necesario resaltar otro criterio importante a la hora de definir tarifas de compartición de infraestructura: 
las economías de alcance. Según la caja de herramientas de la UIT79, las economías de alcance se 
presentan cuando “alguno de los insumos fijos necesarios para producir un servicio puede, sin costo 
extra, ser compartido para producir otros servicios”. Bajo este escenario, resulta más económico 
producir los dos servicios juntos y pagar solamente una vez por los recursos compartidos que producir 
ambos de manera separada. Por tanto, cada firma que hace parte de la compartición, dentro de su 
costo total incluiría el costo incremental de largo plazo total del servicio para cada producto (TSLRIC, 
por su sigla en inglés), sus costos comunes, y una fracción de los costos compartidos con la otra 
empresa.  
 

 
78 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento soporte del proyecto de “Revisión de las Condiciones de infraestructura 
y redes de otros Servicios en la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones Bajo un Esquema de Costos Eficientes”. Octubre 
de 2019. Página 83 [Documento en línea] Disponible en: https://bit.ly/3S1LBm8 
79 UIT. ICT Regulation Toolkit 2012 

https://bit.ly/3S1LBm8
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Lo anterior implica, establecer un mecanismo para definir la manera cómo esos costos compartidos se 
deben distribuir entre las empresas que comparten la infraestructura 80. Al respecto, la UIT afirma que 
el propietario de la infraestructura, como mínimo, requiere que se le reconozcan los costos 
incrementales en los que incurre si acepta compartir (Costos Incrementales de Compartición -CIC-). Por 
su parte, el PRST interesado en compartir solo estará dispuesto a pagar por la compartición un monto 
que sea inferior al costo de la alternativa de montar y operar por su cuenta la infraestructura (Costo de 
Oportunidad del operador Entrante - COE). El rango de fijación de la tarifa de compartición, bajo esa 
lógica, debe estar entonces entre CIC y COE. 
  
La Tabla 3 resume la definición, ventajas y desventajas de los extremos del rango de fijación de las 
tarifas de compartición. 
 

Tabla 3. Características de los extremos del rango de fijación de la tarifa 
Concepto Definición Ventajas Desventajas 

Costo incremental 
de la compartición 

(CIC) 

Costo adicional en el que 
incurre el propietario de la 
infraestructura por el hecho 
de compartir la 
infraestructura con un 
operador de 
telecomunicaciones. 

• Valor relativamente bajo que 
incentiva la entrada de 
operadores de 
telecomunicaciones. 

• Se reflejaría en menores 
precios a los usuarios de 
servicios de 
telecomunicaciones. 

• Puede generar poco interés del 
propietario de la 
infraestructura en compartir. 

Costo de 
Oportunidad del 

operador Entrante 
(COE) 

El costo total incurrido por la 
propiedad, operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura que se 
comparte. 

• Puede reflejarse en menores 
precios a los usuarios de los 
servicios que no de 
telecomunicaciones. 

• Aumenta los precios de los 
usuarios de servicios de 
telecomunicaciones respecto 
del costo incremental. 

Fuente: Elaboración CRC81 
 
El rango relevante para la fijación de tarifas de compartición corresponde entonces a aquellos valores 
que se encuentran entre el CIC y el COE. Así, para estimar estos dos valores extremos del rango de 
fijación del precio de compartición, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Para el costo incremental de la compartición, CIC, -límite inferior- se deben considerar los costos 

eficientes de administración, operación y mantenimiento adicionales que genera la compartición. A 
estos costos eficientes, igualmente, se le puede agregar un margen de rentabilidad razonable. 

 
• Por su parte, para la estimación del COE –límite superior- se deben considerar cuatro componentes: 

costo de propiedad de la infraestructura; los costos de administración, operación y mantenimiento 
(AOM); los costos de AOM adicionales por la compartición; y el criterio de distribución de costos. 

 
80 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento soporte del proyecto de “Revisión de las Condiciones de infraestructura 
y redes de otros Servicios en la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones Bajo un Esquema de Costos Eficientes”. Octubre 
de 2019. Página 85 [Documento en línea] Disponible en: https://bit.ly/3S1LBm8 
81 Ibidem.  

https://bit.ly/3S1LBm8
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Los criterios para la estimación de los componentes del costo totalmente distribuido se describen en la 
Tabla 4. 
  

Tabla 4. Criterios para la estimación del costo totalmente distribuido 
Componente Criterios 

Costo de propiedad - Corresponde al costo de oportunidad del capital invertido en la infraestructura. 
- Este costo de oportunidad puede definirse en función del costo contable residual 

de la infraestructura analizada o del costo de hacer nuevamente la infraestructura 
a costos actuales (valor de reposición a nuevo). 

- Involucra la tasa de retorno de la actividad económica propia del dueño de la 
infraestructura. 

Costos de administración, 
operación y mantenimiento 

Corresponde a los costos en condiciones de eficiencia en los que incurre el dueño de la 
infraestructura para garantizar que esta se mantenga en condiciones óptimas de 
operación en el curso de su actividad económica propia. 

Costos de administración, 
operación y mantenimiento 
adicionales por la compartición 
(costos incrementales de la 
compartición) 

Costo adicional en el que incurre el propietario de la infraestructura por el hecho de 
permitir el uso de la infraestructura a un proveedor de telecomunicaciones. 

Criterio de distribución de costos - Se refiere a la forma como los costos ya referidos se distribuyen entre las partes. 
- El costo incremental de la compartición debe ser asumido por el proveedor de 

telecomunicaciones que entra a compartir 
- En cuanto a los otros componentes de costos, en principio, la forma de distribución 

es un aspecto que debería resultar del poder de regateo de las partes; sin embargo, 
cuando existen múltiples proveedores de telecomunicaciones negociando con un 
mismo propietario de infraestructura existe la posibilidad de generación de rentas 
económicas a favor de éste, pues se podrían cobrar varias veces los mismos costos. 

- Dado el enfoque de distribución total de los costos de la infraestructura, se toma 
como parámetro el nivel de utilización de la infraestructura considerada como 
elemento de repartición entre los agentes que hacen uso de esta. 

Fuente: Elaboración CRC82 
 
De esta manera, una tarifa fijada dentro del rango [CIC, COE] tiene sentido económico y debería ser 
aceptable para las partes involucradas, dado que provee múltiples Óptimos de Pareto83, y, en 
consecuencia, es conveniente que la determinación de la tarifa sea resultado de un proceso de 
negociación entre los participantes, puesto que las partes racionalmente tenderán a moverse dentro de 
los límites establecidos por el rango fijado por los modelos CIC y COE. 
 
No obstante, la negociación entre las partes puede resultar desbalanceada por dos razones principales: 
(i) el propietario de la infraestructura susceptible de compartición generalmente ostenta poder de 
negociación por cuenta de la concentración en la propiedad de estas infraestructuras, así como de su 

 
82 Ibid, página 87. 
83 Se refiere a aquellos puntos o escenarios en los que las partes no estarían mejor si cambiaran las condiciones de la compartición. 
El concepto de óptimo de Pareto define toda situación en donde “no hay posibilidad de redistribución de una manera en la que 
al menos una persona estaría mejor, mientras que ningún otro individuo terminase peor”. Policonomics. Economics made Simple. 
[Consultado el 26 de julio de 2022]. Disponible en: https://bit.ly/3zwYOfA 

https://bit.ly/3zwYOfA


 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 58 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

bajo nivel de sustitución y replicabilidad técnica y económica, y (ii) en la relación propietario-solicitante 
se presentan asimetrías de información que se traducen en la existencia de costos de transacción, 
asociados a requerimientos de estudios de campo, peritajes, etc., que pueden dificultar o retrasar las 
negociaciones. 
 
En tal sentido, se deben adoptar topes máximos o reglas para la definición de las tarifas de compartición 
relativas a cada una de las infraestructuras susceptibles de compartición para la provisión de servicios 
de telecomunicaciones con un alto grado de elegibilidad. De esta manera, con la definición de reglas de 
fijación o topes para las tarifas de compartición se evita que el poder de negociación de los propietarios 
de la infraestructura se constituya en un factor que dificulte la compartición o que genere la fijación de 
tarifas muy superiores a los niveles eficientes. Así, a través de la regulación se pueden adoptar 
herramientas que orienten los precios del mercado hacia el respectivo costo económico. 
 
7.4 Consideraciones económicas en el marco legal 
  
Como se ha mencionado, con la promulgación de la Ley 1978 de 2019, “Por la cual se moderniza el 
Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, 
se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”, fue modificado el contenido del numeral 5 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que recoge la competencia de esta Comisión en materia de 
compartición de infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 
  
Específicamente, a partir de la redacción original prevista en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009, la Ley 1978 de 2019 complementó esta consagración con una serie de criterios que la CRC 
debe tener en cuenta para la definición de las condiciones para la utilización de infraestructuras y redes 
de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones. En primer lugar, este artículo 
señala que dicha definición se debe hacer bajo un esquema de costos eficientes. Así mismo, el artículo 
establece que para dicha definición se deberán analizar los factores relevantes para determinar una 
remuneración eficiente del uso de la infraestructura, lo cual incluye la definición de reglas para la división 
del valor de la contraprestación entre el número de operadores que puedan hacer uso de la 
infraestructura, de acuerdo con la capacidad de los elementos, a definir por parte de la CRC84. 
 
De esta manera, dentro de las reglas de división se deben considerar los factores de capacidad de 
cargas de los postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la compartición, uso que 
haga el propietario de la infraestructura, y el número potencial de operadores que puedan hacer uso de 
la infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física del ducto, que defina la CRC. 

 
84 El artículo 22 de la Ley 1978 de 2019 establece que “En la definición de la regulación se analizarán esquemas de precios, 
condiciones capacidad de cargas de los postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la compartición, uso que 
haga el propietario de la infraestructura, así como los demás factores relevantes con el fin de determinar una remuneración 
eficiente del uso de la infraestructura. Lo anterior, incluye la definición de reglas para la división del valor de la contraprestación 
entre el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste y física 
del ducto, que defina la CRC.” 
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En este punto, es menester precisar que si bien estos factores, fueron establecidos respecto de la 
infraestructura soporte de otros sectores, también lo es que tales factores generan un marco conceptual 
que debe ser tenido en cuenta en la regulación de los usos de la infraestructura de los PRST en aras de 
procurar un equilibrio entre sectores respecto de los procesos de compartición para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
8 EVALUACIÓN DE MEDIDAS O REGLAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE 

SERVICIO UNIVERSAL. ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1978 DE 2019 
 
La Ley 1978 de 2019, modificatoria de la Ley 1341 de 2009, hizo un especial énfasis en el objetivo del 
cierre efectivo de la brecha digital, así como en la promoción prioritaria y eficiente del acceso a las TIC 
para la población más vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.  
 
Bajo este contexto, la Ley 1978 de 2019, a través de su artículo 31, introdujo un mecanismo para la 
alineación del ejercicio de las competencias a cargo del MinTIC y de la CRC en torno a los objetivos 
sectoriales del despliegue de la infraestructura, consistente en el deber de evaluar la posibilidad de 
establecer medidas o reglas diferenciales en desarrollo de cualquier tipo de proyecto normativo, que 
incentiven la construcción de infraestructura y la provisión de servicios en áreas de servicio universal. 
Este ejercicio de evaluación tiene que producirse en todo tipo de proyecto normativo que tenga que ver 
con el ejercicio de competencias regulatorias que deba ser publicado con arreglo a las reglas de 
publicidad previstas en el artículo 2.2.13.3.1. y siguientes del Decreto 1078 de 2015 y, formalmente, 
debe quedar constancia de dicho de análisis en el documento soporte del proyecto normativo 
correspondiente objeto de dicha publicación. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta sección recoge el análisis que concierne a la evaluación realizada en el 
marco de presente proyecto con el fin de identificar si resulta pertinente establecer cargas u obligaciones 
diferenciales en zonas de servicio universal.  
 
A estos efectos, en primer lugar, conforme se explicó en la sección 2, la CRC cuenta con competencias 
para regular el acceso y uso compartido de infraestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, según lo previsto en la Ley 1341 de 2009, con los siguientes alcances: 
 

(i) Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con los 
aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso 
de instalaciones esenciales, así como la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura, precios mayoristas, el régimen de acceso y uso de redes; y en materia de solución 
de controversias (Artículo 22, numeral 3); y  

(ii) Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones (Artículo 22, numeral 5). 
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Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de estas competencias por parte de la Comisión, se encuentra 
sujeto, entre otros, al criterio de costos eficientes. En el caso de la regulación de elementos de 
infraestructura de proveedores de telecomunicaciones, en atención al principio orientador de Uso 
eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos85 según el cual “[e]l Estado fomentará el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los 
servicios que sobre ellas se puedan prestar (…) siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 
costos de oportunidad (…) teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos 
eficientes del acceso a dicha infraestructura”; en el caso de las redes e infraestructuras de otros 
servicios, por la consagración expresa que trae la redacción de la función que tiene la CRC de definir 
las condiciones de utilización de las mismas para la prestación de servicios de telecomunicaciones “bajo 
un esquema de costos eficientes”.  
 
Ahora bien, además del criterio de costos eficientes antes mencionado, debe indicarse que la Ley 1978 
de 2019 integró una serie de factores que la CRC debe analizar al momento de expedir regulaciones 
respecto de las infraestructuras de otros servicios, tales como la capacidad técnica de los elementos o 
componentes pertenecientes a la infraestructura, en términos capacidad de cargas y espacio 
longitudinal, para el caso de los postes, y la capacidad física, cuando se trate de ductos, así como el 
uso de la infraestructura que haga su propietario al suministrar los servicios para los cuales fueron 
originalmente construidos tales elementos, entre otros aspectos relevantes. 
 
De acuerdo con lo anterior, las intervenciones sobre estas materias buscan la definición de una 
remuneración de la infraestructura a valores objetivos producto de la identificación de la metodología 
de costeo más adecuada en función de la capacidad técnica de cada tipología de elemento susceptible 
de ser compartido, de acuerdo con las necesidades propias de la compartición y su cruce con las 
condiciones del servicio preestablecido. Esto, de base supone una clara limitante a la hora de viabilizar 
medidas diferenciales que pudieran tener efectos favorables frente al despliegue, si se tiene en cuenta 
el criterio de primer orden de costos eficientes y los factores establecidos en la Ley 1978 de 2019 por 
el legislador que necesariamente deben involucrarse en la regulación de la contraprestación económica 
por la utilización de la infraestructura soporte, como ha sido puesto de manifiesto por la CRC en análisis 
anteriores referidos a infraestructura pasiva 86. 
 
En ese sentido, con ocasión de la expedición de la Resolución CRC 5890 de 2020, la CRC puso de 
manifiesto las limitaciones que tiene el ejercicio de las competencias en materia de regulación de apoyos 
para el despliegue de redes de telecomunicaciones frente al criterio de costos eficientes y los demás 
factores antes mencionados, frente a las propuestas de varios PRST relacionadas con la definición de 
precios diferenciales según estratos, municipios, o zonas rurales, en los siguiente términos: 

 
85 Ley 1341 de 2009, artículo 2, numeral 3. 
86  Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento Soporte “Revisión de las condiciones de compartición de 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un esquema de costos 
eficientes” URL <https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19A/Propuestas/20191031__doc_soporte_comparticion_otros_sectores.pdf> Pág. 126 y ss. 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19A/Propuestas/20191031__doc_soporte_comparticion_otros_sectores.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19A/Propuestas/20191031__doc_soporte_comparticion_otros_sectores.pdf
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“Con todo, vale destacar que la aproximación metodológica y la aplicación de los criterios 
mencionados resulta en la definición de unos topes tarifarios que, en todos los casos, son 
inferiores a los topes actualizados de la Resolución CRC 4245 de 2013. Así las cosas, debe decirse 
que la nueva regulación expedida, fue estructurada con arreglo a los factores para la 
determinación de una remuneración eficiente del uso de la infraestructura definidos en la Ley, 
factores dentro de los cuales el Legislador no incluyó criterios asociados a estratificación, lugar 
en donde se encuentra ubicada la infraestructura (P. ej zona rurales o dentro de una ZOMAC – 
Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado -), o condiciones de accesibilidad a la misma, entre 
otros que fueron son objeto de mención dentro de este grupo de comentarios. En razón de lo 
anterior, no se acoge (sic) los comentarios presentados, sobre este punto. 
 
Cabe anotar en todo caso que, a la luz del mandato legal de mantener un esquema basado en 
costos eficientes, en caso de que se definiera un régimen regulatorio diferencial para las zonas 
rurales o de difícil acceso, probablemente los topes tarifarios asociados tendrían que ser mayores 
a los establecidos, lo anterior por los mayores costos que generalmente existen para el transporte, 
la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de compartición en estas zonas. 
Esta diferencia en costos se puede apreciar en la Resolución CREG 015 de 2018, donde un poste 
con las mismas características en zona rural tiene un valor instalado $104.000 pesos superior, en 
comparación con el mismo poste en zona urbana.” 87 

 
Con esto en mente, en segundo lugar se debe recordar que el objetivo general del presente proyecto 
está enfocado en implementar ajustes regulatorios, bajo un enfoque de mejora normativa y 
simplificación, entre otros, para reducir obstáculos en el despliegue de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones en Colombia, a través de la identificación y evaluación de alternativas 
regulatorias en materia de compartición de infraestructuras típicas pertenecientes a otros sectores de 
la economía colombiana y al sector de telecomunicaciones. 
 
Así entonces, el conjunto de alternativas que será objeto de evaluación busca modificar y complementar, 
según sea el caso, los regímenes de acceso a infraestructura pasiva, conjunto que surge por las 
necesidades de regulación de un sector que requiere de la compartición de elementos de infraestructura 
civil para el despliegue de redes de telecomunicaciones, y la consecuente y obligatoria interacción entre 
los diferentes agentes en torno al suministro y puesta a disposición de tales elementos. 
 
Lo anterior significa que bajo los objetivos del proyecto, la creación de normas diferenciales no 
supondrían un efecto distinto al que se busca con las normas de aplicación transversal propuestas en 

 
87 CRC. Documento de respuesta a comentarios “Revisión de las condiciones de compartición de infraestructuras y redes de otros 
servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo un esquema de costos eficientes” URL < 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Documento%20de%20respuesta%20a%20comentarios%E2%80
%8B%20-
%20Revisi%C3%B3n%20de%20las%20condiciones%20de%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructuras%20y%20rede
s%20de%20otros%20servicios%20/documento-respuestas-comparticion-infraestructura.pdf >. Pág. 39 y ss. 
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esta revisión, pues con el cumplimiento de los objetivos específicos planteados lo que se pretende es 
mejorar el desempeño de los procesos de compartición y reducir en parte los obstáculos que interfieren 
con el despliegue y el ensanche de las redes de telecomunicaciones de manera general, no solamente 
para los agentes de menor tamaño o que se encuentran en zonas alejadas, sino para todos los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que requieren hacer uso de infraestructura 
pasiva. 
 
9 PLANTEAMIENTO INICIAL Y PARTICIPACIÓN SECTORIAL FRENTE A 

LAS ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS 
 
Como se indicó, el presente proyecto regulatorio pretende abordar la solución de la problemática 
identificada desde diversas perspectivas de estudio, como por ejemplo, la evaluación de la viabilidad de 
definir condiciones de compartición a elementos de otros sectores de la economía para facilitar apoyos 
alternativos que puedan servir para la instalación y ensanche de redes de telecomunicaciones, así como 
el impacto que tendría dicha compartición tanto para los demás sectores y el mismo sector de 
telecomunicaciones; la revisión del proceso de definición de precios de arrendamiento (aplicación de 
fórmula y tope, o tope directamente) que deben surtir las partes respecto del acceso a infraestructuras 
de telecomunicaciones ya reguladas, así como la identificación de elementos de la regulación vigente 
susceptibles de simplificación o mejora normativa para facilitar la compartición de infraestructura de los 
sectores tradicionalmente regulados, entre otros. Es así como en la sección 6 del Documento de 
Alternativas Regulatorias 88 fueron organizados siete conjuntos de alternativas sobre las siguientes 
temáticas: 
 

• Definición de Condiciones de Acceso a infraestructura de sectores que aún no han sido 
regulados por la CRC. 

• Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones. 
• Oferta Básica de Compartición (OBC) 
• Ajuste de solicitudes de acceso incompletas. 
• Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica 
• Definición de punto de apoyo en canalizaciones 
• Homologación / Unificación de reglas de procedimiento 

 
A partir de lo anterior, y con el objetivo de contar con observaciones y comentarios para enriquecer los 
análisis realizados por esta Comisión con miras a robustecer las alternativas planteadas frente a la 
estructuración de una propuesta regulatoria, la CRC adicionalmente publicó un cuestionario que 
permitiese capturar la percepción de los agentes ante una hipotética adopción de las medidas 
regulatorias propuestas. La participación sectorial en esta etapa del proyecto sirvió como insumo para 

 
88 CRC. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación 
de servicios de telecomunicaciones” disponible en: https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_d
e_telecomunicaciones.pdf  

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-19B/Propuestas/alternativas_comparticion_de_infraestructuras_para_el_despliegue_de_redes_y_la_masificacion_de_servicios_de_telecomunicaciones.pdf
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la depuración y ajuste de los análisis posteriores realizados sobre las diferentes alternativas, conforme 
se reflejará más adelante. 
 
La Tabla 5, relaciona el listado de agentes que participaron en el proceso de consulta, así como la 
denominación que recibirán a efectos de su identificación en el desarrollo del presente documento. 
 

Tabla 5. Listado de agentes que participaron en la etapa de consulta. 

RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN 
Asociación Colombiana de Distribuidores de 
Energía Eléctrica ASOCODIS 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
públicos y Comunicaciones ANDESCO 

Azteca Comunicaciones Colombia SAS AZTECA 
Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones  CCIT 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P. CENS 

Comunicación Celular Comcel S.A. CLARO 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. TIGO 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P TELEFÓNICA 
Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P. EBSA 
Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. EMCALI 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda.  

METRO DE MEDELLÍN 

Electrificadora de Santander S.A. ESSA 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P ETB 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. EPM 

Enel Colombia S.A. ESP. ENEL CODENSA 

Grupo Empresas Públicas de Medellín EPM 

GTD Colombia SAS  GTD COLOMBIA 

ISA Intercolombia S.A. E.S.P. ISA INTERCOLOMBIA 

Media Commerce Partners SAS  MEDIA COMMERCE 
Partners Telecom Colombia SAS PTC 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/azteca-comunicaciones-colombia-sas
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/empresa-de-transporte-masivo-del-valle-de-aburra-ltda---metro-de-medellin-ltda
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/empresa-de-transporte-masivo-del-valle-de-aburra-ltda---metro-de-medellin-ltda
https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/flywan-sas
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RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN 
Secretaría Distrital de Planeación - Bogotá SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
Ufinet Colombia S.A. UFINET 
5G Américas 5G AMÉRICAS 

Fuente: Elaboración CRC 
 
 
A continuación, se sintetizan los principales comentarios allegados por los agentes interesados89 frente 
al documento de formulación de alternativas regulatorias, los cuales se presentan de manera resumida 
y agrupados por cada uno de los conjuntos de alternativas previamente listados. Así mismo, se destina 
un numeral que recoge otros comentarios relevantes asociados al desarrollo del proyecto. 
 

i. Condiciones de acceso a infraestructura de sectores que aún no han sido regulados por la CRC. 

 

• AZTECA, CLARO, EMCALI y MEDIA COMMERCE afirman que un esquema de negociación libre 
entre las partes no resulta efectivo para los PRST ya que los dueños de la infraestructura pueden 
incurrir en cobros desproporcionados y restringir el acceso. 

• Por su parte, EPM no considera pertinente la expedición de una normativa que extienda los 
efectos del régimen actual a otros sectores (ni como marco mínimo de condiciones, ni como 
establecimiento de valores tope), pues en algunos de dichos sectores (como estaciones de 
servicio y centros comerciales) ya se comparte infraestructura sin necesidad de una obligación 
regulatoria. 

• MEDIA COMMERCE y PTC afirman que en los casos en los que se ha logrado establecer una 
relación de acceso, los tiempos de negociación son altos. 

• ETB considera que la intervención regulatoria sobre estos sectores se debería dar únicamente 
ante una falla de mercado, y que debería primar la sensibilización frente a los demás sectores 
que pretenden ser regulados. 

• METRO DE MEDELLÍN, 5G Américas, GTD COLOMBIA, AZTECA, CLARO, ENEL CODENSA, ETB, 
MEDIA COMMERCE, PTC, TELEFÓNICA, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 
TELEFÓNICA y TIGO consideran necesario que se establezca un marco regulatorio de 
condiciones sobre los sectores que aún no han sido regulados. 

• AZTECA, CLARO, ENEL CODENSA, MEDIA COMMERCE, PTC, TELEFÓNICA y TIGO sugieren que 
la regulación debería establecer topes tarifarios para estas infraestructuras. 

 
89 Se recibieron comentarios de 31 interesados, entre los cuales se encuentran gremios, PRST, operadores de energía eléctrica y 
autoridades gubernamentales del orden nacional y municipal. 

https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/gas-natural-fenosa-telecomunicaciones-colombia-sa
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• En contraste, ETB, la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN y METRO DE MEDELLÍN, 
consideran que no deberían establecerse topes tarifarios para estas infraestructuras. 

• GTD COLOMBIA, AZTECA, MEDIA COMMERCE, PTC y TELEFÓNICA, consideran que se deberían 
utilizar metodologías de definición de costos del tipo LRIC (costos incrementales de largo plazo). 
 

ii. Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones. 
 

• GTD COLOMBIA, MEDIA COMMERCE, TELEFÓNICA y TIGO manifiestan que la infraestructura 
de telecomunicaciones debería ser remunerada bajo esquemas de LRIC Puro. 

• PTC afirma que se debería aplicar LRIC Puro, en la medida que corresponde con la metodología 
definida para infraestructura eléctrica. 

• CENS, TELEFÓNICA y UFINET indican que se deberían homologar las tarifas de remuneración 
por concepto de arrendamiento de la infraestructura, adoptando las del sector eléctrico en el 
sector de telecomunicaciones; argumentan que dicha equivalencia permitiría disminuir el 
desincentivo al uso de la infraestructura de telecomunicaciones que surge de la asimetría de 
precios. 
 

iii. Oferta Básica de Compartición (OBC) 

 
• ASOCODIS señala que la adopción de una OBC para sectores diferentes al de 

telecomunicaciones no es viable, y que, de hacerlo, la CRC excedería sus competencias, pues 
asumiría regulación sectorial que comprende particularidades de cada sector que, desde la 
perspectiva de este gremio, no son susceptibles de ser regulados por esta entidad. 

• EPM afirma que no es viable la publicación de una oferta mínima por parte de sectores con 
infraestructura elegible en la medida que considera que no existe una falla de mercado por 
corregir que requiera la imposición de obligaciones adicionales. De implementarse dicha 
obligación, se deberían revisar las tarifas que el proveedor de infraestructura eléctrica percibe 
por compartición.  

• La ANDI, CLARO y ETB aseguran que en la medida que el sector de telecomunicaciones ya 
cuenta con la obligación de publicar una OBI, la obligación de contar con una OBC debería 
recaer sobre los sectores no regulados, así como el sector de infraestructura eléctrica. 

• MEDIA COMMERCE manifiesta que establecer una oferta básica en cualquiera de los sectores 
no minimiza la problemática de los altos costos y la demoras en los tiempos de respuesta. 
Adicionalmente considera que esta alternativa solo expone la infraestructura de los titulares a 
ataques de delincuentes. 
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iv. Ajuste de solicitudes de acceso incompletas 

 
• Aseguran la ANDI y CLARO que se debe establecer expresamente que en aquellos casos en que 

una solicitud de viabilidad no sea respondida en un tiempo de 15 días siguientes a la radicación 
de la misma, esta se debería entender autorizada. 

• De forma similar, TIGO propone que se aumente el plazo que tenga el titular de la 
infraestructura de enviar solicitudes de complementación a los PRST, para lo cual propone que 
este se fije en 15 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de acceso a la infraestructura. 

• UFINET manifiesta que se debe tener en cuenta que las solicitudes de compartición de 
infraestructura pueden incluir trayectos de longitudes superiores, que a su vez suponen una 
mayor exigencia de recursos físicos, por lo cual recomienda fijar términos de respuesta en 
función de la cantidad de infraestructura requerida para el desarrollo de un proyecto, y en 
función del número de puntos de apoyo solicitados. 

• ASOCODIS no está de acuerdo con el plazo de 10 días para que el proveedor de infraestructura 
requiera complementación a las solicitudes que el PRST eleve, pues esto implica mayores costos 
para la revisión integral y consolidada de todos los documentos que debe contener una solicitud. 

• EPM tampoco está de acuerdo con la definición de un plazo para complementación, en la medida 
que considera que las principales dificultades para el logro de acuerdos son imputables a los 
operadores de redes de telecomunicaciones. 

 

v. Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica 

 
• ANDESCO y ENEL CODENSA sostienen que se debe incluir una alternativa de remuneración en 

ductos asociada a un costo incremental; es decir, una tarifa única para un ducto en compartición 
y para el segundo ducto una tarifa mayor que la del primero. 

• La ANDI y CLARO se encuentran a favor de una unificación tarifaria, y afirman que la tarifa a 
aplicar debe ser la correspondiente a dos ductos en compartición ($ 193). 

• ASOCODIS, afirma que si bien no se detalla cuál sería el mecanismo de remuneración de ese 
único tope tarifario, la unificación tarifaria puede ser favorable para solucionar la situación 
identificada por la CRC. Adicionalmente, este gremio sugiere adicionar una alternativa que 
incluya costos incrementales por cada ducto saturado, es decir, una tarifa única para el primer 
ducto en compartición y una tarifa incremental para el segundo ducto en compartición, 
considerando la pérdida de capacidad de la infraestructura y la señal de escasez que debe 
entregarse a los agentes. 

• MEDIA COMMERCE asegura que se debe mantener el Statu quo; ya que es claro para los 
proveedores de infraestructura eléctrica el modelo 1 y 2 ductos en compartición; así mismo, 
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afirma que los PRST han invertido dinero en levantamientos y organización de los puntos de 
apoyo para cumplir las condiciones de la Resolución CRC 5890 de 2020. 

 

vi. Definición de punto de apoyo en canalizaciones 

 
• ANDESCO, EBSA y ENEL CODENSA, sugieren que se debería volver a implementar una 

metodología de remuneración basada en cables instalados. 

• ENEL CODENSA y EBSA aseguran que el agrupamiento de cables se debe realizar en la totalidad 
del trayecto, puesto que, el solo realizarlo en las cajas y no en los ductos, generará desorden, 
uso ineficiente de los ductos, contribuyendo así con la saturación de estos. 

• EPM considera que la decisión de agrupar o no cableado en tendidos subterráneos debe 
corresponder, dentro de su autonomía técnica al propietario de la infraestructura, lo cual debe 
ser plasmado en el contrato suscrito entre las partes. 

• ENEL CODENSA afirma que la solución propuesta por la CRC de establecer que el punto de 
apoyo se constituya únicamente en las cámaras de paso es la condición que se presenta hoy 
en día, toda vez que la CRC en su radicado 2020806018, estableció que no se requiere la 
agrupación en la totalidad del recorrido aéreo o subterráneo y por lo tanto, de este concepto 
se interpreta que la agrupación puede hacerse solo en cámara. 
 

vii. Homologación / Unificación de reglas de procedimiento 

 
• EMCALI manifiesta que se deberían mantener los topes tarifarios separados según el tipo de 

infraestructura y que se debería homologar el procedimiento de retiro y desmonte de elementos 
“ilegales”. 

• En el mismo sentido, EPM manifiesta no estar de acuerdo con la mencionada unificación de 
regímenes, en la medida que la infraestructura del sector eléctrico debe ser regida por las 
normas propias del sector, considera que la CRC carece de competencias para definir la totalidad 
de condiciones de compartición de infraestructura eléctrica y por tanto sugiere que se adelante 
la homologación de las condiciones, pero que se mantengan regímenes separados. 

• De forma similar, sugieren ETB y TIGO que se habilite en el régimen de infraestructura de 
telecomunicaciones, el procedimiento de retiro y desmonte por impagos. 

• MEDIA COMMERCE Y PTC afirman que todos los aspectos relativos a la infraestructura de 
telecomunicaciones, a la del sector eléctrico y a la de otros sectores, deberían mantenerse en 
regímenes diferentes.  

• AZTECA, GTD COLOMBIA y PTC afirman que los tiempos de respuesta a solicitudes de viabilidad 
sí deberían homologarse a fin de establecer condiciones igualitarias en el mercado. 
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• ETB manifiesta que si bien es cierto que hay pautas, reglas, condiciones o aspectos que pueden 
aplicarse a los dos regímenes, es fundamental que no se unifiquen, sino que tengan 
regulaciones separadas. 

• La ANDI y CLARO sugieren que se debería implementar el concepto de punto de apoyo en el 
régimen de infraestructura de telecomunicaciones, tal como se encuentra concebido para el uso 
de infraestructura del sector eléctrico. 

 

viii. Otros comentarios al margen de las alternativas planteadas 

 
• ANDESCO y ASOCODIS reiteran la importancia de que se evalúe la pertinencia de adelantar 

estudios para el desarrollo de la compartición de infraestructura convergente, recíproca y 
equitativa. 

• En el mismo sentido, EPM considera que el proyecto define la problemática identificada de 
forma unidireccional, toda vez que no define la obligación de que los PRST compartan su 
infraestructura con los demás sectores. 

• ASOCODIS afirma que no existen herramientas efectivas (sanciones o multas) que eviten o 
desincentiven el incumplimiento de la resolución ni mecanismos de seguimiento y control con 
fuerza suficiente para garantizar el cumplimiento de la regulación. Adicionalmente manifiesta 
que la remuneración de la infraestructura eléctrica debería incluir costos que hoy no se 
encuentran incluidos asociados a la revisión, aprobación vigilancia y control de infraestructura 
de telecomunicaciones.  

• En concomitancia a lo anterior, EPM manifiesta que se debe considerar un régimen que imponga 
sanciones a los PRST que instalen elementos no autorizados, que no marquen debidamente su 
infraestructura o que no cumplan con las distancias de seguridad; así mismo, considera que se 
debe trabajar articuladamente con MinTIC para que se realice vigilancia in situ de la 
infraestructura en compartición. 

• Adicionalmente, sugiere EPM que se establezcan medidas que permitan cobrar la realización de 
visitas de inspección, y viabilidad de proyectos de despliegue. 

• ETB menciona que se debería incluir regulación que vincule a las entidades territoriales frente 
a las barreras de entrada y la unificación de permisos para el despliegue. 

• GTD COLOMBIA y MEDIA COMMERCE consideran necesario que se establezcan medidas 
regulatorias específicas sobre aquellos PRST que también ejercen derechos sobre la 
infraestructura eléctrica. 

• PTC considera que se deben adoptar soluciones de fondo, tales como optar por Redes Neutras 
que aceleren el proceso de transformación digital y sean una alternativa a iniciativas de 
financiamiento público, infraestructura saturada y redes ociosas. 
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10 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Considerando la multiplicidad de causas a ser atendidas en este proyecto regulatorio, cada una con un 
grado de complejidad distinto, esta Comisión optó por dos metodologías de evaluación en el marco del 
AIN para determinar las alternativas regulatorias a ser adoptadas preliminarmente de cara a la 
estructuración de una propuesta regulatoria.  
 
En particular, la metodología de análisis multicriterio se aplicará para la evaluación de:  
 

i) El conjunto de lineamientos tendientes a solucionar la falta de condiciones de compartición 
en sectores no regulados;  

ii) La pertinencia de definir una oferta básica de compartición (OBC) 90;  
iii) El conjunto de alternativas tendientes a solucionar el problema de asimetría de precios 

entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones; y  
iv) las condiciones tarifarias en canalizaciones.  
 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que uno de los enfoques de mejora normativa es el de 
simplificación, entendiendo este no solo como la eliminación de estructuras reglamentarias en desuso 
sino como el fortalecimiento de las reglas de conducta que permiten disminuir los costos de transacción 
asociados a las divergencias en la aplicación de la regulación, se harán las revisiones a las que haya 
lugar en atención a los comentarios que han sido recibidos con ocasión de las publicaciones previas 
realizadas en el marco del presente proyecto; así pues, en la medida que existen conjuntos de 
alternativas que precisamente atienden la necesidad de fortalecer la adopción de reglas de conducta 
por parte de los agentes regulados (reduciendo costos a los regulados), o que únicamente obedecen a 
la necesidad de contar con insumos de información actualizados,  se aplicará la metodología de análisis 
bajo un enfoque de simplificación para la evaluación de: 
 

i) La actualización del WACC de la actividad de distribución de energía eléctrica en los topes 
tarifarios aplicables a infraestructura del sector eléctrico91; 

ii) El ajuste de solicitudes de acceso incompletas dentro del proceso de viabilización de solicitudes 
de acceso; 

iii) La definición de punto de apoyo en canalizaciones; 
iv) Las prácticas en el agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción92; y 
v) La pertinencia de Homologar/ Unificar las reglas de procedimiento. 

 
 

90 Que como se evidenciará en detalle en la sección 10.2.4, será denominada Oferta de Compartición de Infraestructura de 
Referencia (OCIR). 
91 La cual surge a partir de la necesidad de contar con cifras actualizadas (ante la actualización del WACC realizada por la CREG 
en 2021) que permitan una remuneración eficiente de la infraestructura. 
92 En particular este conjunto de alternativas surgió a partir de las observaciones presentadas por agentes del sector eléctrico 
sobre algunas prácticas que se vienen presentando en la instalación de elementos sobre infraestructuras de postes y ductos de 
dicho sector y que motivó la realización de la Mesa de trabajo del día 16 de junio de 2022, sobre mecanismos de sujeción. 
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Teniendo en cuenta lo anterior antes de proceder con el desarrollo del AIN para cada uno de los ejes 
temáticos listados arriba es importante recordar, a modo de referencia, que de acuerdo con el 
Departamento para Comunidades y Gobierno Local del Reino Unido93, la implementación de un análisis 
multicriterio debe cumplir con las siguientes fases: 
 

i) Descripción del contexto de decisión, identificando el problema, los objetivos generales y 
específicos y los agentes involucrados. 

ii) Identificación y desarrollo de las alternativas de solución al problema establecido. 
iii) Identificación de los criterios y subcriterios. 
iv) Construcción de la matriz de comparación entre criterios de evaluación para establecer su 

importancia relativa con el fin de generar sus respectivos ponderadores. 
v) Valoración de la consistencia de los resultados encontrados en la matriz de ponderadores. 
vi) Evaluación del desempeño de las alternativas de solución para cada uno de los criterios 

establecidos, para posteriormente calcular el desempeño general de la alternativa con base 
en los ponderadores establecidos. 

vii) Presentación y análisis de los resultados. 
 
Para consultar el detalle de cada una de estas fases, el lector puede remitirse al Anexo A1 de este 
documento.  
 
A continuación se surten los correspondientes análisis de impacto para cada conjunto de alternativas 
evaluadas. 
 
10.1 Evaluación de alternativas bajo metodología de análisis multicriterio  
 

• Descripción de criterios y subcriterios de evaluación 

Esta Comisión identificó cuatro grandes criterios de evaluación que capturan los principales aspectos e 
intereses en materia de compartición, estos son: beneficios (para usuarios y operadores), competencia 
(justa y leal), eficiencia y regulación. A su vez, estos cuatro criterios comprenden once subcriterios que 
especifican de forma más exhaustiva lo que vendría a ser el proxy de la función de bienestar social a 
ser considerada por el regulador. A continuación, se detalla la descripción de cada uno de estos 
subcriterios. 
 
Criterio Beneficios 
 
• Despliegue de redes: Contribución a la masificación y modernización de las redes y servicios de 

telecomunicaciones, a partir de la reducción en los costos y obstáculos para la ampliación de 
capacidad o de cobertura de las redes. 
 

 
93 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT: LONDON. Op. Cit., p. 50. 
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• Horizonte para generación de beneficios: Perspectivas de materialización de los beneficios de la 
alternativa en el corto y mediano plazo. 

 
• Efectividad multisectorial: Capacidad que tiene una alternativa para remover obstáculos en múltiples 

sectores de manera simultánea para que se facilite la compartición de infraestructura soporte para 
el despliegue de redes de telecomunicaciones. 

 
Criterio Competencia 
 
• Promoción de competencia: Situación de mercado en la que los proveedores - con independencia de 

si se trata de entrantes o establecidos- compiten, y prestan servicios a sus usuarios, con base en el 
uso de elementos de infraestructura soporte de terceros, a partir del despliegue de redes propias. 
 

• Barreras de entrada: Reducción de barreras a la entrada de nuevos competidores a la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, lo cual incluye la reducción en los costos iniciales de despliegue de 
redes. 

 
Criterio Eficiencia 
 
• Costos de transacción: Minimización de los costos de transacción, entre agentes regulados, asociados 

a la compartición de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, lo cual 
incluye los costos de implementación de la alternativa. 
 

• Remuneración eficiente de infraestructura: Definición de condiciones de remuneración para el acceso 
y uso de infraestructura, basadas en costos eficientes. 
 

• Óptimo uso de la infraestructura: Promueve el uso eficiente y ordenado de la infraestructura soporte, 
en términos de su aprovechamiento útil para la prestación de servicios de telecomunicaciones (P. ej. 
retiro de elementos en desuso, elementos de red ociosos). 

 
Criterio Regulación 
 
• Simplicidad de la Implementación: Minimización de los costos de implementación de la alternativa 

para el regulador, principalmente en función de requerimientos de información y necesidades de 
coordinación con autoridades de otros sectores. 

 
• Generación de controversias: Minimización de condiciones para eventuales controversias entre 

proveedores de infraestructura y operadores de telecomunicaciones. Esto comprende los efectos 
tanto para los agentes involucrados en el acceso como para el regulador. 

 
• Libertad de norma: Promoción de la evolución natural del mercado, a través de la eliminación o 

disminución de la necesidad de intervención del regulador. Considera diferentes niveles que van 
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desde la libertad absoluta, pasando por el establecimiento de mecanismos que se usan por defecto 
ante la falta de acuerdo entre las partes, hasta la regulación específica del comportamiento de los 
agentes. 

 
Ahora bien, es importante notar que no todos los subcriterios son necesariamente relevantes para la 
evaluación de las cuatro áreas temáticas susceptibles de análisis multicriterio. Así pues, la Tabla 6 detalla 
los subcriterios a ser considerados para cada una de las tres ramas temáticas a analizar, a saber: 
infraestructuras de sectores no regulados, oferta básica de compartición y condiciones para la 
remuneración de canalizaciones eléctricas. 

 
Tabla 6. Criterios y subcriterios utilizados en las diferentes áreas temáticas 

Criterio Subcriterio 
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Beneficios 

Despliegue de redes X X X X 

Horizonte beneficios X X X X 

Efectividad multisectorial   X X 

Competencia 
Promoción competencia X X X X 

Barreras de entrada X X X X 

Eficiencia 

Costos transacción X X X X 

Remuneración eficiente X X X  

Óptimo uso de la infraestructura X X X  

Regulación 

Simplicidad implementación X X X X 

Generación controversias X X X X 

Libertad de norma  X X X 

Fuente: Elaboración CRC. 
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10.2 Resultados de la evaluación de alternativas bajo análisis multicriterio 
 
Esta sección presenta el desarrollo de la evaluación de los conjuntos de alternativas examinados bajo 
la metodología de análisis multicriterio. En cada subsección se hace (i) una recapitulación del problema 
identificado así como de las alternativas propuestas en el documento de alternativas publicado, para 
luego darle paso a la (ii) presentación del conjunto de alternativas a ser evaluadas una vez depuradas 
tras las modificaciones suscitadas por los comentarios allegados por los agentes interesados y los 
análisis complementarios realizados por la Comisión; posteriormente se hace (iii) la descripción de las 
consideraciones de la evaluación propiamente y las calificaciones de cada alternativa, para finalmente 
presentar (iv) las bases de la propuesta normativa que permite implementar la alternativa ganadora. 
 
10.2.1 Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica 
 
Consideraciones Preliminares 
 
Como se anticipó, previo a establecer las alternativas regulatorias a ser evaluadas por la CRC, resulta 
necesario relacionar las modificaciones realizadas al conjunto de alternativas formuladas en el 
Documento de Alternativas Regulatorias luego del proceso de socialización con los agentes interesados.  
 
El artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece dos topes tarifarios diferentes para la 
remuneración de un punto de apoyo en canalizaciones del sector eléctrico. Los dos topes tarifarios 
mencionados deben ser aplicados de la siguiente forma: 
 

• Cuando haya únicamente un ducto que esté siendo compartido con agentes PRST, el tope 
tarifario será de $ 385,894. 

• Cuando haya dos ductos que estén siendo compartidos con agentes PRST, el tope tarifario será 
de $ 192,995. 

 
No obstante, como se detallará en la sección 10.3.1, esta Comisión considera dentro de la presente 
propuesta adelantar un proceso de actualización de los anteriores topes tarifarios teniendo en cuenta 
la definición de un nuevo WACC por parte de la CREG para la actividad de distribución de energía, de 
modo que, anticipando en este aparte el contenido de la propuesta en comento, los topes tarifarios 
propuestos para canalizaciones corresponderían a 96: 
 

• Cuando haya únicamente un ducto que esté siendo compartido con agentes PRST, el tope 
tarifario será de $ 395,57. 

 
94 Los topes tarifarios corresponden al valor de referencia para el año 2022, disponible para consulta en 
https://postdata.gov.co/dashboard/valores-de-remuneraci%C3%B3n-regulados  
95 Ibidem. 
96 Para mayor detalle sobre las tarifas actualizadas y su obtención, referirse al contenido de la sección 10.3.5. 

https://postdata.gov.co/dashboard/valores-de-remuneraci%C3%B3n-regulados


 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 74 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

• Cuando haya dos ductos que estén siendo compartidos con agentes PRST, el tope tarifario será 
de $ 197,78. 

 
De acuerdo con los comentarios realizados por los grupos de valor al documento de formulación del 
problema97 del presente proyecto regulatorio, algunos proveedores de infraestructura eléctrica 
manifiestan que ante la diferencia en tarifas, entre la remuneración para el uso de uno o dos ductos, 
se podría constituir un “incentivo perverso” para que los PRST hagan instalaciones por ductos no 
autorizados, con el objeto de poder acceder a la tarifa aplicable a dos ductos en compartición, 
configuración en la cual se remunera con la menor tarifa menor conforme se explicó anteriormente. 
 
Con respecto a esta temática98, en el referido documento se plantearon las siguientes tres alternativas: 
6.5.1 Conservar dos tarifas para remunerar un punto de apoyo en canalizaciones del sector eléctrico, 
que resultan aplicables respectivamente para cuando hay un ducto en compartición y para cuando hay 
dos ductos en compartición; 6.5.2 Establecer una condición para la utilización de un segundo ducto en 
compartición; y 6.5.3 Unificación de tarifas en canalizaciones en compartición. 
 
Con relación a la alternativa 3, que propuso la unificación tarifaria, en particular, la Asociación 
Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica-ASOCODIS manifestó que si bien el problema de 
“eliminar el incentivo a la instalación por ductos no autorizados” se puede entender resuelto bajo la 
mencionada alternativa, resulta necesario que la CRC defina la tarifa única bajo la cual se propone 
remunerar el metro lineal de ducto en dicha alternativa. 
 
A partir de lo anterior, esta Comisión desarrolló los análisis del caso para la definición de una alternativa 
que esté basada en la construcción de una tarifa única como opción para remunerar la compartición de 
tendidos subterráneos con el fin de complementar las alternativas anteriormente propuestas y proseguir 
con el ejercicio de análisis de impacto normativo. 
 
A los efectos, se consideró que la tarifa única a definir debería reconocer la realidad actual del despliegue 
de redes de telecomunicaciones que hicieran uso de las canalizaciones del sector eléctrico, esto implicó 
la necesidad de conocer la cantidad de metros lineales de canalizaciones del sector eléctrico que a nivel 
nacional ponen a disposición únicamente un ducto para compartición, así como a la cantidad de metros 
lineales que ponen a disposición dos ductos en compartición. Para tal efecto, en mayo de 2022 esta 
información fue requerida a los proveedores de infraestructura del sector eléctrico a los que se refiere 
el Capítulo 11 del Título IV, para lo cual previa coordinación con la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas -CREG-, esta entidad expidió la Circular CREG 044 de 2022. 
 
En respuesta a dicho requerimiento los proveedores de infraestructura reportaron la relación de metros 
de canalización que contaban únicamente con un ducto en compartición, frente a los que contaban con 

 
97Estos comentarios se encuentran publicados en la interacción 2 “Formulación del Problema” del micrositio del proyecto 
Compartición de Infraestructura pasiva Fase II. Ver el siguiente: https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b 
98 “6.5. Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica” 

https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b
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dos ductos en compartición. La Tabla 7 recoge de forma consolidada la información relativa a la cantidad 
de metros lineales de canalización según configuración para el año 2021, allegada por los proveedores 
de infraestructura en respuesta a la mencionada circular: 

 
Tabla 7. Cantidad de metros lineales de canalización según configuración. Año 2021 

Configuración de la 
Canalización 

Cantidad de Metros lineales 
compartidos (m) 

Un ducto en compartición 2’026.573 
Dos ductos en compartición 661.960 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información recolectada con Circular CREG 044 de 2022. 
 
De la información obtenida a partir de los inventarios reportados, se evidencia que aproximadamente 
el 75.3% de las canalizaciones compartidas los titulares de dichas infraestructuras ponen a disposición 
únicamente un ducto en compartición, mientras que el 24.6% de las canalizaciones restante obedece a 
configuraciones con dos ductos en compartición. 
 
Debe recordarse que la diferencia en las dos tarifas que actualmente se encuentran vigentes para 
remunerar el uso de ductos del sector eléctrico, obedece al hecho de que si bien el costo de instalar 
una canalización es el mismo con independencia de la cantidad de ductos que se pongan en 
compartición, también es cierto que el hecho de poner a disposición dos ductos en compartición en vez 
de uno, duplica la capacidad de tendidos de telecomunicaciones que pudieran ser desplegados en dicha 
canalización, de ahí que la tarifa aplicable para aquellos casos en que se usan dos ductos en 
compartición resulte considerablemente menor, pues el costo de la canalización se distribuye entre el 
doble de agentes que potencialmente harían uso de dicha infraestructura. 
 
Ahora bien, con el fin complementar la alternativa consistente en la definición de una tarifa unificada 
para remunerar el metro lineal de canalización, resulta procedente que dicha unificación se realice a 
través de un valor ponderado que reconozca los topes tarifarios vigentes para remunerar las dos 
configuraciones antes mencionadas, así como la participación que tienen dichas configuraciones en el 
agregado nacional; en otra palabras, esta ponderación permitiría que la tarifa a remunerar por cada 
metro lineal de tendido de telecomunicaciones reconozca de forma agregada la realidad nacional de los 
tendidos subterráneos, esto es, la proporción de tendidos que cuentan con un solo ducto en 
compartición, así como la aquellos que cuentan con dos ductos en compartición. La anterior 
aproximación se considera acertada en la medida que no se espera en el mediano plazo una variación 
significativa en la participación que tienen las dos configuraciones de canalización.  
 
De este modo, al ponderar los valores tope de remuneración de infraestructura vigentes para el año 
2022 con las participaciones de los metros lineales usados en uno o dos ductos, se obtiene la tarifa que 
será evaluada como alternativa regulatoria para abordar la problemática identificada. La Tabla 8 muestra 
la relación entre las participaciones y los topes tarifarios vigentes para las dos configuraciones de 
canalización bajo estudio. 
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Tabla 8. Construcción de tarifa unificada para remuneración de canalizaciones. 

Configuración de la 
canalización 

Participación (%) Tope tarifario 2022 ($) 

Un ducto en compartición 75.37 395.58 
Dos ductos en compartición 24.62 197.79 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información recolectada con Circular CREG 044 de 2022 
 
A partir de la ponderación señalada, se obtuvo una tarifa unificada de canalizaciones que correspondería 
a $ 346,8, dicha tarifa, corresponderá a aquella que complementará la Alternativa 3 como se observa 
a continuación. 
 
Alternativas a evaluar 
 
La situación analizada y las alternativas bajo evaluación para la rama temática de remuneración en 
canalizaciones de infraestructura eléctrica se presentan en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Alternativas relacionadas con la remuneración en canalizaciones del sector eléctrico. 

Problema: 
Existen dificultades y discrepancias para determinar la tarifa aplicable para 
remunerar por el uso de canalizaciones del sector eléctrico debido a la 
diferencia entre los valores tope establecidos para cuando hay un ducto 
en compartición y para cuando hay dos ductos en compartición. 

Alternativa 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. 

Alternativa 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. 

Alternativa 3: Unificación de 
tarifas en canalizaciones en 

compartición. 

Se determina y establece un único tope tarifario ($ 346.8) para remunerar 
un punto de apoyo en canalizaciones del sector eléctrico99, con 
independencia de si dicha compartición se materializa en uno o dos ductos 
en compartición. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
A continuación, se expone la importancia relativa de los subcriterios utilizados, así como los resultados 
de la evaluación de las alternativas a la luz de los mencionados criterios. 
 
Importancia relativa de los criterios: 
 

 
99 La cual se obtiene ponderando los precios según el nivel de participación que tenga cada tipo de canalización (con uno y dos 
ductos) en el total nacional e incluiría los costos asociados a cámaras de paso o cajas de revisión. 
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Se consideraron nueve (9) subcriterios para el análisis del presente juego de alternativas. La matriz de 
comparación junto con el resultado de la prueba de consistencia, así como la tabulación de los 
ponderadores de los subcriterios se encuentran en el ANEXO 2. PONDERACIONES DE 
CRITERIOS Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA PARA LOS ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
El resultado normalizado de la evaluación de las tres alternativas se presenta en la Gráfica 2, en esta 
se puede observar el puntaje de cada alternativa frente a cada subcriterio (la importancia relativa de 
cada subcriterio se muestra entre paréntesis), dicho puntaje tiene una escala entre 0% y 100%, y 
cumple la condición de que la suma de las tres alternativas para cada subcriterio sea igual al 100%. 
 

Gráfica 2. Resultado de la evaluación. Remuneración de canalizaciones del sector eléctrico 

 
Fuente. Elaboración CRC. 

 
De la gráfica anterior, se evidencia que en la ponderación del subcriterio despliegue de redes, tanto el 
Statu Quo como el hecho de condicionar la utilización del segundo ducto en compartición (solo cuando 
el primer ducto esté copado), se observan menos favorecidos (con un 28% en ambos casos) si se 
compara con la alternativa de unificación de tarifas (37%), diferencia que se sustenta en que la 
mencionada unificación tarifaria reduciría los topes tarifarios respecto de aproximadamente el 75% de 
las canalizaciones (con configuración a un solo ducto en compartición), pues estos tendidos pasarían 
de un tope tarifario de $385.88 a precios de 2022, a tener uno de $346.8 a precios del mismo año. En 
ese orden de ideas, la mayor parte de la infraestructura de canalizaciones presentaría una disminución 
en precios. Debe destacarse que la calificación adelantada para la unificación tarifaria reconoce el efecto 
que tendría la modificación sobre aproximadamente el restante 25% de la infraestructura de 
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canalizaciones (las configuradas a dos ductos de compartición), la cual presentaría un incremento (de 
$192 a $346). 
 
En cuanto al subcriterio de horizonte para generación de beneficios, se evidencia que la unificación de 
tarifas (con 50%) resulta favorecida con respecto a la alternativa de establecer condiciones para la 
utilización del segundo ducto en compartición (31%) y aún más frente al statu quo (19%). Lo anterior 
obedece a que en un escenario de unificación de los precios, se solucionaría en gran medida la 
problemática identificada en cuando a las discrepancias que podrían surgir en la determinación de la 
tarifa aplicable a los tendidos canalizados.  
 
En cuanto a la evaluación frente a promoción de la competencia, y barreras de entrada, se observa que 
la alternativa de unificación tarifaria en presenta una calificación de 40% (superior al 30% de las otras 
alternativas) en el primer subcriterio, mientras que, para el segundo es de un 37% (superior al 30% y 
33% de las alternativas 1 y 2 respectivamente). Lo anterior se justifica en la circunstancia de que, como 
ya se mencionó, en términos globales la mayor parte de la infraestructura subterránea susceptible de 
compartición presentaría disminuciones en las tarifas aplicables; sin desconocer sin embargo, el efecto 
tarifario que se presentaría en la porción restante de tendidos subterráneos (24.6%)  que corresponde 
a aquellos casos en los que se hace uso de dos ductos en compartición.  
 
En cuanto al subcriterio de costos de transacción, la unificación tarifaria se revela como alternativa 
ganadora (con 47%) en la medida que la misma permite simplificar las tareas de logística en el 
levantamiento de inventarios que actualmente se presenta en el escenario actual o statu quo (que 
presenta un 32%) lo cual, según lo explicado en varios de los comentarios recibidos, comporta la 
verificación de la cantidad de ductos que se encuentran en compartición en un tramo de canalización. 
Por razones similares, la alternativa de establecer condiciones para la utilización de un segundo ducto 
en compartición obtiene un bajo desempeño en este criterio, pues introduce un elemento adicional a la 
hora de realizar despliegues de redes de telecomunicaciones en tendidos subterráneos, consistente en 
la validación de si en efecto, el despliegue sobre el segundo ducto obedece a la ausencia de capacidad 
en el primer ducto; así pues, esta alternativa logra el menor puntaje (21%) en el subcriterio de costos 
de transacción. 
 
En lo que concierne al subcriterio de remuneración eficiente, se debe resaltar que el mismo favorece la 
alternativa de establecer condiciones para la utilización de un segundo ducto (con 43%) en la medida 
en que esta permite que la remuneración se lleve a cabo en todos los casos según la realidad operativa 
de cada despliegue de infraestructura subterráneo, esto es, que la tarifa de dos ductos en compartición 
sea aplicada únicamente cuando no se cuente con capacidad en el primer ducto, y que para los demás 
casos se remunere según la tarifa de un solo ducto en compartición. En segundo lugar, se observa 
favorecida la unificación tarifaria (31%), dado que la misma establece una tarifa obtenida a partir de 
un agregado que refleja la realidad de los despliegues de canalizaciones a nivel nacional y no de cada 
una de las casuísticas presentadas (según cantidad de ductos instalados); por su parte el statu quo ( 
27%), resulta ser el escenario menos favorecido dado que como se mencionó en la problemática 
identificada, la existencia de dos tarifas diferentes puede constituirse en un incentivo para la instalación 
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de tendidos de conductores por ducto no autorizados, alejándose en mayor medida de la remuneración 
eficiente. 
 
Argumento similar resulta aplicable frente al subcriterio de uso eficiente y moderado de la 
infraestructura, el cual favorece el establecimiento de condiciones de uso de un segundo ducto (con 
43%) en la medida que esta es una medida directamente orientada a evitar el acaparamiento de 
infraestructura que ha sido manifestado por los proveedores de infraestructura que se presenta con el 
Statu Quo (20%). Esta problemática se observa parcialmente mitigada por la unificación tarifaria (37%), 
pues la existencia de una única tarifa desestimula el fenómeno de despliegues en segundo ducto no 
autorizado, precisamente al eliminarse el incentivo relacionado con la obtención de la tarifa más 
favorable prevista en la tabla de tarifas, correspondiente a los tendidos de canalizaciones con dos ductos 
disponibles para la compartición con el sector de telecomunicaciones. 
 
El criterio de simplicidad de la implementación claramente favorece el statu quo (con un 46%), pues en 
la medida que el mismo ya se encuentra implementado no requiere que los agentes incurran en el 
adelantamiento actividades asociadas a la implementación de la alternativa; esto a diferencia de la 
alternativa de unificación tarifaria (38%), en la cual las partes deberán proceder con una actualización 
de las tarifas acordadas en sus acuerdos de compartición de tendido subterráneo del sector eléctrico; y 
a diferencia de la segunda alternativa (16%) que consagra la condición para la utilización de un segundo 
ducto en compartición, pues la misma requeriría que se incurriera como mínimo en la verificación previa 
(posiblemente en campo) para determinar caso a caso, cuándo resulta procedente la utilización de un 
segundo ducto en compartición, y por lo tanto liquidar la tarifa correspondiente a la configuración de 
dos ductos compartidos; así mismo, la adopción de dicha alternativa requeriría establecer las 
condiciones que resultarían aplicables para aquellos casos en los que ya se utiliza un segundo ducto sin 
autorización del titular y aún se contara con capacidad en el primer ducto en compartición. 
 
Finalmente, frente al subcriterio de generación de controversias, la unificación tarifaria (54%) se 
observa favorecida en la medida que elimina las discrepancias que comúnmente se presentan entre el 
proveedor de infraestructura y los PRST a raíz de la existencia de dos tarifas reguladas aplicables, y 
todo lo que conlleva la verificación de las condiciones de uso de las canalizaciones para determinar cuál 
de las dos tarifas es la procedente. La alternativa de establecer condiciones para la utilización de un 
segundo ducto en compartición (24%) introduce una pauta normativa de comportamiento que podría 
ayudar a reducir la cantidad de discrepancias que se puedan presentar sobre la materia. El statu quo 
obtiene la menor calificación (22%) en tanto que no supondría ningún ajuste frente a la problemática 
vigente referida a las discrepancias en la aplicación de las tarifas, en la cual, la necesidad de realizar 
verificaciones adicionales sobre la infraestructura se mantiene, lo cual resulta ser una potencial fuente 
de controversia entre las partes. 
 
La Gráfica 3 condensa las calificaciones ponderadas por subcriterio para cada una de las tres alternativas 
(puede consultarse el detalle de las evaluaciones por subcriterio para cada alternativa en el anexo 2 de 
este documento). Allí se puede observar que el análisis multicriterio arroja que la alternativa regulatoria 
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que debería ser implementada para resolver la problemática identificada en el proyecto es la de unificar 
las tarifas actualmente dispuestas para la remuneración de la compartición de canalizaciones eléctricas. 

Gráfica 3. Evaluación de alternativas: remuneración de canalizaciones eléctricas 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Como se expuso anteriormente, el análisis multicriterio derivó en la adopción de la alternativa de 
unificación de tarifas en canalizaciones en compartición. A efectos de reflejar a nivel de una propuesta 
normativa dicha alternativa, se modificarán los valores tope para canalizaciones dentro de la tabla que 
se encuentra contenida en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 “Remuneración por 
la utilización de la infraestructura eléctrica”, de modo que la misma solo contenga un único tope tarifario 
asociado a canalizaciones, el cual para 2022 corresponde a $ 338.37. En la sección 10.2.2, se presentará 
la tabla con los valores tope a la remuneración que contempla la totalidad de los elementos de 
infraestructura soporte que a la fecha cuentan con un valor de esta naturaleza definido por la regulación. 
 
 
10.2.2 Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones 
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En el marco del proceso de AIN adelantado por esta Comisión, se identificó la necesidad de realizar un 
ejercicio de revisión de las alternativas inicialmente publicadas100 para brindar una solución regulatoria 
a la problemática relacionada con el acceso a la infraestructura de sectores tradicionalmente regulados 
por la CRC. A partir de dicha revisión, se encontraron oportunidades para fortalecer las alternativas 
planteadas en función de su grado de relación con la problemática descrita. 
 
Primero, se debe tener en cuenta que el documento de formulación del problema advirtió sobre la 
existencia de diferencias entre los regímenes de acceso para infraestructura de telecomunicaciones y la 
perteneciente al sector eléctrico 101 en lo relacionado con la definición de precios y los valores tope 
definidos por vía regulatoria; según se dijo dichas diferencias tienen como consecuencia un potencial 
desincentivo del uso de la infraestructura de telecomunicaciones, así como posibles impactos en la 
expansión del área de servicio para las telecomunicaciones (ver árbol de problema en la sección 3). En 
particular, las reglas de uso de postes y ductos cuya titularidad es de los PRST presentan procedimientos 
para la definición de la remuneración que difieren a los aplicables a la compartición de infraestructura 
eléctrica. 
 
Con respecto a este tema, es importante mencionar que la contraprestación económica por la 
compartición de infraestructura pasiva se encuentra sujeta inicialmente a los acuerdos que logren las 
partes. Sin embargo, en los casos en que las partes no convengan en un valor de remuneración, la 
reglamentación establece un proceso para el cálculo de dicha contraprestación para cada sector, así: 
 

• Para las relaciones de compartición de infraestructura pasiva entre PRST, se establece una 
metodología para definir la remuneración de los elementos de infraestructura de 
telecomunicaciones, en cuya fórmula se debe tener en cuenta el número de apoyos 
existentes en el poste, o el número de cables en el ducto, una vez esta se haya compartido102. 
En todo caso, los valores de la contraprestación económica mensual no deben superar unos 
topes tarifarios establecidos por la norma103. 
 

• En cuanto a la remuneración por la utilización de la infraestructura eléctrica, la falta acuerdo en 
torno a este asunto, conduce a la aplicación de los topes regulatorios establecidos para este 
tipo de remuneración. Es importante mencionar que para el cálculo de los topes tarifarios se 

 
100 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de Infraestructuras para 
el Despliegue de Redes y la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones – Fase II”. Abril de 2022. Páginas 38 a 41. 
[Documento en línea] Disponible en:  https://bit.ly/3z1rv2U 
101 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Formulación del Problema “Compartición de Infraestructuras para 
el Despliegue de Redes y la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones – Fase II”. Diciembre de 2021. Páginas 45 a 46. 
[Documento en línea] Disponible en:  https://bit.ly/3cGnRUB 
102 Resolución 5283 de 2017 “Por la cual se actualizan las condiciones de acceso, uso y remuneración de infraestructura pasiva 
establecidas en los Capítulos 10 y 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 
6o. que modifica el artículo 4.10.3.1. del Capítulo 10 Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. Diario Oficial No. 50.448 de 15 de diciembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/3J0his2 
103 Ibid., Artículo 7o. que modifica el Artículo 4.10.3.2. del Capítulo 10 Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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tiene en cuenta la relación de la capacidad potencial de la infraestructura 104, además de la 
adopción de parámetros para lo que se considera como punto de apoyo y por ende su 
contabilización; tales como la agrupación de cables con un diámetro total no superior a los 25,4 
mm; así mismo, el régimen define condiciones de remuneración para cuando se supera este 
diámetro o cuando se instalan elementos distintos a los conductores o cables 105.  

 
En este punto del análisis es preciso tener como referencia las últimas decisiones adoptadas por esta 
Comisión en materia de topes tarifarios y el cálculo de la contraprestación económica para 
infraestructura eléctrica 106. Al respecto, es de recordar que para el sector eléctrico se determinaron los 
precios máximos a partir de una aproximación de costo de oportunidad financiero que, desde una 
perspectiva económica, integra los conceptos de costos distribuidos con los de costos incrementales de 
compartición, ya que define un rango de precios eficientes de compartición cuyo límite inferior 
corresponde al Costo Incremental de Compartición (CIC) -valor asimilable al costo incremental de largo 
plazo LRIC puro en el que incurre el arrendador de la infraestructura- mientras que el límite superior 
corresponde al Costo de Oportunidad del Entrante (COE).  
 
Las tarifas de compartición en el rango [CIC, COE] son precios eficientes en la medida en que tienen 
sentido económico para las partes: Las dos están mejor financieramente en un escenario de 
compartición con respecto a uno de no compartición, pues el arrendador recibe cuando menos lo que 
le costaría usar ese tramo de la infraestructura para sus propios fines y el arrendatario paga por ella 
menos de lo que le costaría construirla motu proprio. De esta manera, al existir un rango de tarifas 
eficientes de compartición, la regulación señaló que la determinación de la tarifa fuera resultado de un 
proceso de negociación entre los participantes. No obstante, en dicho caso, considerando que el 
propietario de infraestructura eléctrica susceptible de compartición puede ostentar poder de 
negociación, esta puede resultar en una relación desbalanceada, por lo que la regulación determinó 
conveniente establecer unos topes máximos para las tarifas de compartición de dicho sector. 
 
En este sentido, los topes tarifarios definidos en el caso del sector eléctrico a través de la Resolución 
CRC 5890 de 2020 (compilados en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016) parten del 
límite superior mencionado (COE) e incorporan la capacidad efectiva de los elementos como 
factor de distribución de dicho costo. Por su parte, la Resolución CRC 5283 de 2017 se decanta 

 
104 Ley 1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se 
distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”, Numeral 5 del artículo 19, que modifica el 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial No. 51.025 de 25 de julio 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/3JhInXX 
105 Resolución 5890 de 2020 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso, uso y remuneración 
para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones contenidas en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”. 
Artículo 1o. que subroga el Capítulo 11 del Título IV y modifica el artículo 4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016. Comisión 
de Regulación de Comunicaciones. Diario Oficial No. 51.206 de 24 de enero 2020. Disponible en: https://bit.ly/3Ot6vaN 
106 A través del proyecto regulatorios que dio lugar a la expedición de la Resolución CRC 5890 de 2020. Disponible 
<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19a> 
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por el uso de la metodología de costos plenamente distribuidos (FAC, por sus siglas en inglés) para la 
remuneración de la infraestructura de los PRST (compilados en el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 
5050, mencionada). Esto último conlleva una diferencia en los criterios de costeo para la remuneración 
de la infraestructura compartida, si se compara con la aproximación implementada en la regulación del 
sector eléctrico, basada en el COE y la capacidad efectiva de los elementos. 
 
Ante la asimetría identificada en materia de remuneración entre los postes y ductos de los PRST y la 
infraestructura eléctrica, en la sección 6.2 del Documento de Alternativas Regulatorias se postularon 
tres opciones de solución, a saber107: 
 
• 6.2.1. Mantener el esquema de definición de precios (metodología de cálculo de la 

contraprestación económica por la compartición de la infraestructura contenida en el artículo 
4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016) y los topes tarifarios actualmente vigentes para 
elementos del sector de telecomunicaciones (artículo 4.10.3.2. de la resolución antes citada), 
definidos bajo la metodología de costos totalmente distribuidos. 

• 6.2.2. 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. 

• 6.2.3. Eliminar del esquema de definición de precios la utilización de la metodología de cálculo 
de la contraprestación económica contenida en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, y actualizar los topes tarifarios para infraestructura del sector de telecomunicaciones 
con un enfoque de costos tipo LRIC puro. 

 
En términos generales, las alternativas antes descritas se sustentaron bajo criterios de fomento a la 
inversión en infraestructura, búsqueda de precios eficientes que maximicen el bienestar social, 
disminución de los costos de transacción asociados a los procedimientos establecidos para la generación 
de acuerdos, entre otros criterios. En resumen, las alternativas propuestas involucran la definición de 
las tarifas topes desde modelos de costos (costos total o plenamente distribuidos del Statu Quo, versus 
LRIC Puro para las dos alternativas restantes). 
 
Por otro lado, en relación con la consulta realizada con ocasión de la publicación del Documento de 
Alternativas Regulatorias108, la CRC indagó a los diferentes agentes interesados sobre las ventajas y 
desventajas de conservar la metodología de definición de precios para la compartición de infraestructura 
de telecomunicaciones (basada en la aplicación de una fórmula), actualmente prevista en el artículo 
4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 
107 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de Infraestructuras para 
el Despliegue de Redes y la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones – Fase II”. Abril de 2022. Páginas 40 a 41. 
[Documento en línea] Disponible en:  https://bit.ly/3z1rv2U 
108 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de Infraestructuras para 
el Despliegue de Redes y la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones – Fase II”. Abril de 2022. Páginas 55 a 57. 
[Documento en línea] Disponible en:  https://bit.ly/3z1rv2U 
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Como ventajas algunos agentes manifestaron que continuar con el esquema actual de definición de 
precios permite mantener los inventarios actualizados, no habría necesidad de establecer una transición 
hacia los nuevos precios y, por tanto, se conservan los acuerdos definidos hasta la fecha. 
Adicionalmente, afirman que esta fórmula arroja tarifas más “justas” con independencia del tamaño del 
proveedor de infraestructura, evita el subsidio de costos en favor de los proveedores de infraestructura 
y es correspondiente con la distribución de costos hundidos entre el número de competidores que 
efectivamente comparten la infraestructura. Es decir, contempla la capacidad de la infraestructura en 
compartición y la cantidad de operadores que hacen uso de la infraestructura, y genera incentivos a la 
inversión en infraestructura propia. Así mismo, resaltaron la existencia de un mecanismo de solución de 
diferencias claro ante la existencia de desacuerdos entre las partes, además que facilita la determinación 
del costo de uso de infraestructura dado que hay una metodología y variables conocidas, e integra el 
año de recuperación de la inversión en la fórmula. 
 
En cuanto a las desventajas de la alternativa que propone mantener el esquema de definición de precios 
para la compartición de la infraestructura entre PRST, los agentes expresaron que contabilizar cada 
operador que hace uso de cada elemento de infraestructura presenta altos costos de transacción para 
la generación de acuerdos, lo cual dificulta las negociaciones para la formalización de acuerdos por el 
desgaste que conlleva el solo cálculo de la contraprestación mensual de la infraestructura, así como las 
conciliaciones mensuales debido a la fuerte dinámica en el número de redes de los PRST que están 
tendidas sobre la infraestructura soporte, dado que esta información podría no mantenerse actualizada 
al día. A lo anterior, añadieron que la fórmula no considera los costos incrementales de largo plazo que 
podrían brindar una mayor aproximación de la realidad de las operaciones de los PRST.  
 
Adicionalmente, manifestaron que en la práctica los titulares de la infraestructura no dan aplicación a 
la metodología de liquidación y aplican la tarifa tope, y que la resolución está sujeta a interpretaciones, 
puesto que en algunos casos consideran que el valor tope se debe dividir entre los actores que realizan 
un pago por el uso de la infraestructura y no por el total de agentes instalados. De igual manera, 
manifiestan que no necesariamente se incentiva la inversión en infraestructura propia dado que existen 
otro tipo de restricciones que no permiten el despliegue de este tipo de obras, tales como permisos de 
las autoridades locales, limitaciones establecidas por los Planes de Ordenamiento Territorial o 
imposibilidad física para replicar la infraestructura en el sitio, además que se reduce la competencia 
basada en servicios dados los altos costos de compartición. 
 
Ahora, partiendo de la problemática ya descrita y que, además, el sector ha manifestado dificultades en 
la aplicación de la fórmula contenida en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 entre 
otras, por disparidades en la interpretación de sus variables, se encontró pertinente modificar las 
alternativas planteadas de modo que respondan de manera directa a la asimetría anteriormente 
descrita, y permitan cerrar brechas entre el régimen de acceso para infraestructura de 
telecomunicaciones y la perteneciente al sector eléctrico. 
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En este sentido, se identifica que bajo la Alternativa 2109 persiste la asimetría entre los sectores 
mencionados, dado que esta conserva, dentro del esquema de definición de precios para la 
infraestructura de las telecomunicaciones, la metodología basada en la aplicación de una fórmula, ante 
la falta de acuerdo entre las partes, mientras que la remuneración por el uso de la infraestructura 
eléctrica prescinde de dicha fórmula y prescribe la aplicación directa de topes cuando las partes no 
logran acordar la remuneración110. Así las cosas, esta alternativa iría en contravía del planteamiento de 
una solución que en términos generales busque el establecimiento de condiciones de acceso a la 
infraestructura lo más parejas posible entre sectores eléctrico y de telecomunicaciones, pues de alguna 
manera mantendría un elemento asimétrico entre los regímenes de acceso a la infraestructura 
susceptibles de compartición. 
 
En línea con esta última idea, no puede perderse de vista que una de las decisiones adoptadas en la 
última revisión del régimen de acceso a la infraestructura eléctrica 111, fue precisamente abandonar el 
esquema que consagraba la Resolución CRC 4245 de 2013, consistente en una fórmula que debían 
aplicar las partes directamente por vía de negociación o la CRC en sede de solución de conflicto cuando 
dicha negociación fracasaba, y en sustitución de ello, a través de la Resolución CRC 5890 de 2020 se 
determinó el esquema de libre negociación dentro de los topes definidos de manera ex ante en la 
regulación. Como beneficio inmediato de prescindir de la aplicación de la metodología de 
contraprestación, se tiene que las partes no necesitan de la realización de inventarios en terreno para 
determinar la ocupación de la infraestructura con miras a establecer la variable “Número de apoyos en 
el poste” prevista en la fórmula contenida en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de mantener la consistencia con la orientación general de las 
demás alternativas publicadas por la CRC, así como con lo previsto en el actual régimen de compartición 
de infraestructura del sector eléctrico, se retirará este aspecto dentro de las alternativas a ser evaluadas. 
 
De otra parte, es relevante resaltar que algunos PRST propusieron para la definición de la remuneración 
de los postes y ductos de telecomunicaciones la adopción de las tarifas previstas para la remuneración 
por la utilización de la infraestructura eléctrica, lo anterior teniendo en cuenta que para esta 
infraestructura se estableció una metodología que permite incorporar la retribución a la inversión con 
criterios de costo eficiencia, que reconoce a su vez el costo de oportunidad financiero, y que además 
tiene en cuenta la capacidad potencial de la infraestructura susceptible de compartición. Dada la 
adopción de este enfoque, es sensato pensar en la extrapolación de las tarifas de compartición de la 

 
109 Correspondiente a la Alternativa 6.2.2. en el Documento de Alternativas Regulatorias. 
110 Resolución CRC 5890 de 2020 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso, uso y 
remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la prestación de 
servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras 
disposiciones”. Ver considerandos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Diario Oficial No. 51.206 de 24 de enero 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3Ot6vaN 
111 CRC. 2019. “Revisión de las condiciones de compartición de infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de 
servicios de telecomunicaciones bajo un esquema de costos eficientes”. Documento Soporte. Disponible en el URL 
<https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-
19A/Propuestas/20191031__doc_soporte_comparticion_otros_sectores.pdf” 

https://bit.ly/3Ot6vaN
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infraestructura de energía para remunerar la infraestructura pasiva de telecomunicaciones, como una 
alternativa para el cierre de la asimetría identificada entre los esquemas de remuneración del sector 
telecomunicaciones y el sector eléctrico. En particular, a través de la consulta realizada al sector 112, se 
recogieron las opiniones relacionadas con “la metodología de costos que considera más apropiada para 
la definición de las tarifas tope reguladas para la compartición de infraestructura de 
telecomunicaciones”. En algunos casos, se observaron preferencias frente al esquema de definición de 
precios para la infraestructura basado en modelos de costos eficientes como los basados en el LRIC 
puro; en otros casos se consideró que el modelo establecido para el sector eléctrico por medio de la 
Resolución CRC 5890 de 2020 genera una mayor competitividad. Dentro de las opiniones, también se 
sugirió que “…la metodología a emplearse podría decidirse considerando la posibilidad de unificar 
criterios para todos los sectores…”.  
 
A pesar de las ventajas que se podrían derivar de la extrapolación directa de las tarifas del sector 
eléctrico al sector de las telecomunicaciones, como por ejemplo, la simplicidad de adopción de esta 
medida o el cierre absoluto de la asimetría entre los sectores en cuestión, es importante tener en cuenta 
que esta opción podría dejar de retribuir de manera eficiente el costo financiero del sector de las 
telecomunicaciones, dado que está construida sobre la base del WACC de un sector distinto, lo que de 
plano presentaría una inconsistencia para la viabilidad de dicha alternativa, además de generar 
ineficiencias por las posibles discrepancias existentes entre los costos promedio ponderado del capital 
para cada sector.  
 
Es importante tener en cuenta que, para la definición de la tarifa de remuneración para la compartición 
de elementos de la infraestructura de telecomunicaciones, se debe responder a los principios 
establecidos en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la 
Ley 1978 de 2019, en donde se expresa que el uso de la infraestructura se debe realizar bajo un 
esquema de costo eficiencia. En ese sentido, una alternativa consistente en la extensión de las tarifas 
tope de compartición en el sector eléctrico a la compartición de infraestructura pasiva en el sector de 
telecomunicaciones podría ir en contravía de las condiciones de remuneración eficiente determinadas 
por el ordenamiento jurídico sectorial, y por lo tanto, la remuneración de la compartición no satisfaría 
desde el punto de vista económico, el principio legal antes mencionado. 
 
 
Alternativas a ser evaluadas 
 
Teniendo en cuenta los ajustes a las alternativas publicadas explicados, se dispone de un conjunto de 
alternativas basadas principalmente en la revisión de los topes tarifarios existentes, los cuales se definen 
a partir de la aplicación de un Modelo General de Costos desarrollado por la CRC113, así como del modelo 

 
112 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Alternativas Regulatorias “Compartición de Infraestructuras para 
el Despliegue de Redes y la Masificación de Servicios de Telecomunicaciones – Fase II”. Abril de 2022. Páginas 55 a 57. 
[Documento en línea] Disponible en:  https://bit.ly/3z1rv2U 
113 A partir de los modelos de costos desarrollados en el marco de la consultoría ejecutada por la UT Econometría -SAI. 

https://bit.ly/3z1rv2U
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de compartición de infraestructura pasiva del sector eléctrico utilizado por la CRC en el 2020 y que sirvió 
de base para la expedición de la Resolución CRC 5890 de ese mismo año. Dicha revisión de topes se 
fundamenta en la determinación de diferentes opciones de parámetros de entrada a incorporar en dicho 
modelo general como, por ejemplo, la utilización de los valores de inversión asimilables a las unidades 
constructivas definidas en el sector eléctrico -manteniendo la consideración del costo de oportunidad 
(COE) de los operadores de telecomunicaciones-, entre otros. 
 
En este sentido, a continuación, se presenta el conjunto de alternativas derivado del análisis desarrollado 
a partir de los comentarios del sector y de la pertinencia de estas como opción de solución regulatoria 
para abordar el problema de las asimetrías identificadas en los esquemas para definir la contraprestación 
económica por la compartición de infraestructura pasiva del sector telecomunicaciones frente al sector 
eléctrico. 
 

Tabla 10. Alternativas relacionadas con la asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de 
telecomunicaciones 

Situación identificada: 

Las diferencias entre los regímenes de acceso para infraestructura de 
telecomunicaciones y la perteneciente al sector eléctrico, en cuanto 
al esquema de definición de precios y a los valores tope definidos por 
vía regulatoria, dan lugar a una asimetría en el uso de estas 
infraestructuras, toda vez que la compartición con el sector eléctrico 
resulta menos costosa que la utilización de la infraestructura de 
propiedad de otros PRST. 

Alternativa 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 plenamente distribuidos. 

Alternativa 2: Actualizar topes para 
infraestructura de telecomunicaciones 

empleando modelo de Costo Incremental 
de Compartición (CIC). 

Utilizar el Modelo General de Costos para compartición de postería y 
ductería de telecomunicaciones y actualizar los parámetros de costeo 
(P.ej. CAPEX, WACC) que fueron utilizados al momento de definir los 
topes tarifarios establecidos en la Resolución CRC 5283 de 2017 
(compilados en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 
2016), con el fin de reducir las diferencias en los topes tarifarios del 
sector de telecomunicaciones con respecto a los del sector eléctrico. 

Alternativa 3: Actualizar topes para 
infraestructura de telecomunicaciones 

empleando modelo de Costo Incremental 
de Compartición (CIC) con aumento de 

capacidad potencial de las unidades 
constructivas 

Utilizar el modelo general de costos para compartición de postería y 
ductería de telecomunicaciones y actualizar los parámetros de costeo 
(P.ej. CAPEX, WACC) que fueron utilizados al momento de definir los 
topes tarifarios establecidos en la Resolución CRC 5283 de 2017 
(compilados en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 
2016), incrementando la capacidad en términos de cantidad de 
unidades de compartición, teniendo en cuenta la capacidad potencial 
de las unidades constructivas. 
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Alternativa 4: Extensión de valores de 
reposición de activos (CAPEX) del sector 
eléctrico con reconocimiento del WACC 

del sector telecomunicaciones. 

Aplicación del principio de equidad, a partir de la utilización de los 
valores de CAPEX del sector eléctrico para elementos soporte de 
longitudes equivalentes de propiedad de los PRST, pero reconociendo 
el WACC del sector de telecomunicaciones como medida del costo de 
oportunidad en que incurren los arrendadores por la compartición de 
su infraestructura al momento de definir las tarifas tope aplicables a 
los arrendadores del sector de telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración CRC. 
*En todas las alternativas, el WACC sería determinado por la autoridad regulatoria competente (CREG cuando se trate del 

sector eléctrico y CRC cuando sea el de telecomunicaciones). 
 

Para ilustrar de una mejor manera las implicaciones que cada una de las alternativas arriba listadas, la 
Tabla 11 presenta las tarifas tope (a pesos corrientes de 2022) para la compartición de infraestructura 
pasiva de telecomunicaciones por escenario. Es de anotar que la Alternativa 3 implica un incremento en 
la capacidad de los postes del sector de telecomunicaciones, en función de su capacidad física, de modo 
que puedan alojar entre 24 y 26 puntos de apoyo114, según la altura de la unidad constructiva. 
 

Tabla 11. Remuneración postes sector TIC para cada alternativa regulatoria 
(Pesos corrientes de 2022) 

 Alt. 1: Statu Quo Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Metros 
(poste) 

Poste 
eléctrico 

2022 

Poste TIC 
modelo 
2017 

Poste TIC modelo CIC con 
capacidad (9 y 11) 

Poste TIC modelo 
CIC con capacidad 
ampliada (24 y 26) 

Capacidad sector eléctrico. 
Vi y WACC del sector TIC  

8 $ 1.303,55 $ 6.144,29 $ 1.809,15 $ 678,43 $1.372,21   

10 $1.365,05 $ 7.991,05 $ 2.179,38 $ 922,04 $1.436,48   

12 $2.072,89 $ 8.185,02 $ 2.604,33 $ 1.101,83 $2.181,50   

14 $2.072,89 $ 9.386,88 $ 3.413,41 $ 1.444,14 $2.181,50   

Ductos $ 338,37 $ 2.086,80 $ 375,61 $ 375,61 $355,59  
Fuente: Elaboración CRC.115 

 
A continuación, se presenta el resultado del análisis multicriterio desarrollado para evaluar la pertinencia 
de adoptar una solución regulatoria a partir de las alternativas identificadas. 
 
Importancia relativa de los criterios: 
 
Se consideraron diez (10) subcriterios para el análisis del presente conjunto de alternativas, como se 
muestra en la Gráfica 4 que sigue a continuación. La matriz de comparación junto con el resultado de 
la prueba de consistencia, así como la tabulación de los ponderadores de los subcriterios se encuentran 

 
114 Resultantes de ubicar puntos de apoyo separados entre ellos 15 cm en una franja de 1.65m (para postes de 8m o menos) y 
de 1.80m, para alturas superiores. 
115 Los valores presentados en los postes de 14m para el Poste eléctrico y para la Alternativa 4, son equivalentes a los que 
corresponden a un poste de 12m en la medida que el elemento a compartir corresponde al poste de altura mayor a 10 m. 
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en el ANEXO 2. PONDERACIONES DE CRITERIOS Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA PARA 
LOS ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
El resultado normalizado de la evaluación de las cuatro alternativas se presenta en la Gráfica 4, en 
donde se recoge el puntaje en una escala de Likert normalizada a 1 (o 100%) y ponderada según el 
peso relativo de cada subcriterio (se presenta entre paréntesis) y que, por ende, cumple con la condición 
de que la suma de las cuatro alternativas para cada subcriterio sea igual a 100%. 
 

Gráfica 4. Puntaje por subcriterio: Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de 
telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
De acuerdo con la evaluación multicriterio presentada en la Gráfica 4 se puede observar que, en la 
calificación del subcriterio de despliegue de redes, la Alternativa 3, que propone actualizar topes para 
infraestructura de telecomunicaciones entre Costo Incremental de Compartición (CIC), o LRIC puro con 
aumento de capacidad potencial de las unidades constructivas, cuenta con un mayor nivel de 
desempeño (41%), puesto que es aquella que disminuye en mayor medida los costos de compartición, 
lo cual podría contribuir a la masificación y modernización de los servicios de telecomunicaciones, a 
través de la reducción en los costos y obstáculos para la ampliación de capacidad o de cobertura de las 
redes. Posteriormente, le sigue con un 33% la Alternativa 4 (aplicación del CAPEX del sector eléctrico 
con WACC del sector de telecomunicaciones). Con el menor desempeño, se encuentran las alternativas 
2 (CIC), y 1 (Statu Quo), con un 17% y un 9% respectivamente, dado que son las alternativas que 
presentan una propuesta tarifaria de compartición con valores topes mayores de remuneración (ver 
tarifas en la Gráfica 4). 
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Ahora, con respecto al subcriterio de horizonte para generación de beneficios, la CRC identificó que la 
Alternativa 4 (aplicación del CAPEX del sector eléctrico con WACC del sector de telecomunicaciones), 
presenta el mejor desempeño (49%), puesto que permite establecer una perspectiva de generación de 
beneficios para la compartición en el corto y mediano plazo, dado que disminuye la asimetría entre los 
dos esquemas tarifarios, reduciendo la generación de preferencias para la elección de un sector en 
detrimento del otro. De forma seguida se encuentran las alternativas 2 y 3, con un 20% 
respectivamente, dado que las mismas, si bien permiten cerrar en alguna medida la brecha con respecto 
al sector eléctrico, ellas no logran eliminar del todo la asimetría identificada; en último lugar se ubica el 
Statu quo, que representa la situación de asimetría actual, con una valoración del desempeño del 10%. 
 
En cuanto a los subcriterios de promoción de competencia y de barreras de entrada, presentaron 
resultados similares en el ranking de las alternativas a partir de la valoración de su desempeño. La 
Alternativa 3, que propone la adopción de un enfoque de costos mediante CIC con aumentos de la 
capacidad en términos de las unidades de compartición, cuenta con un desempeño del 42%, en el 
entendido que esta alternativa al ofrecer un menor costo de compartición permite fomentar la 
competencia basada en servicios a través de la infraestructura instalada y reducir las barreras de entrada 
a nuevos competidores, gracias al uso de elementos de infraestructura de terceros y el despliegue de 
infraestructura propia. La Alternativa 4, que propone adoptar el CAPEX de las unidades constructivas 
del sector eléctrico con el WACC del sector telecomunicaciones, presenta una valoración del desempeño 
del 30%, al proponer un valor cercano a la tarifa aplicable a la infraestructura del sector eléctrico. Las 
alternativas de adopción de tarifas tope a partir del enfoque de costos CIC y el Statu quo, presentan los 
menores valores de desempeño al obtener un 19% y 8% cada una, esto, en la medida que no comportan 
reducciones significativas en los costos de compartición. 
 
Por su parte, la valoración del subcriterio de costos de transacción permitió encontrar que la Alternativa 
4 obtuvo el mejor desempeño (40%), ya que representa una disminución de este tipo de costos teniendo 
en cuenta, primero, la eliminación del cálculo de la contraprestación que supone la aplicación de una 
fórmula y, segundo, que el número de unidades de compartición a gestionar para el proveedor 
infraestructura es menor, si se compara con la Alternativa 3 que aumenta dichas unidades, lo que podría 
facilitar la interacción entre las partes para la consecución de los acuerdos con el proveedor de 
infraestructura y la disponibilidad de infraestructura. Por otro lado, las alternativas que adoptan un 
enfoque de costos CIC, ya sea la Alternativa 2 o la 3, presentan un desempeño del 26%, mientras que 
el Statu Quo (con aplicación de metodología y fórmula) presenta un desempeño del 9% dado que este 
precisamente requiere de la contabilización de los operadores que comparten unidades de 
infraestructura para la determinación de la tarifa a acordar. 
 
Con respecto al subcriterio de remuneración eficiente de la infraestructura, el ejercicio de valoración de 
alternativas asignó un mayor desempeño a la Alternativa 2 (38%), dado que el modelo de generación 
de las tarifas emplea todos los insumos de información del mismo sector de telecomunicaciones. 
Después de esta, sigue la Alternativa 4 con un 34%, pues la misma propone adoptar el CAPEX de las 
unidades constructivas del sector eléctrico con el WACC del sector telecomunicaciones (dada la similitud 
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que guardan las unidades constructivas de ambos sectores y que además integra el costo de 
oportunidad financiero del sector a través del WACC del sector TELCO). Las alternativas 3 y 1 obtuvieron 
un 19% y un 9% respectivamente. 
 
En lo relacionado con el subcriterio de uso óptimo de la infraestructura, la Alternativa 4; es decir, la que 
propone adoptar el CAPEX de las unidades constructivas del sector eléctrico con el WACC del sector 
telecomunicaciones, obtuvo una valoración del 38%, dado que permite fomentar el uso eficiente y 
ordenado de la infraestructura soporte, lo cual genera la posibilidad de balancear el uso de la 
infraestructura de los PRST con la infraestructura pasiva del sector eléctrico, sin generar preferencias 
específicas, al menos desde lo remuneratorio, que hagan que una de las dos se sature. En este sentido, 
la Alternativa 2, por medio de la cual se adopta un enfoque de costos CIC, obtuvo una valoración del 
28%, dado que aún mantiene la brecha entre los sectores, seguida de las alternativas 1 y 3, las cuales 
obtuvieron una valoración del 19% y 15% respectivamente. Se debe resaltar que la Alternativa 3, que 
adopta el enfoque de costos CIC aumentando la capacidad de compartición invierte de manera 
significativa la asimetría, al punto que podría generar un nuevo desbalance en la demanda de la 
infraestructura pasiva de los PRST dado que bajo este escenario la tarifa de remuneración de la 
compartición de la infraestructura de telecomunicaciones se reduce en promedio en 42% con respecto 
a la tarifa de compartición de la infraestructura del sector eléctrico. 
 
Por su parte, el ejercicio de valoración del subcriterio simplicidad de la implementación, arrojó un mayor 
desempeño para la Alternativa 1 (Statu Quo), en concreto un 29%, puesto que esta opción es la que 
implica la menor afectación en términos costos de implementación para el regulador, mientras que el 
resto de las alternativas presentaron como valoración del desempeño un 14%. 
 
En cuanto al criterio de generación de controversias, tanto la Alternativa 2 como la Alternativa 4 
contaron con una valoración de desempeño del 31%, puesto que presentan condiciones que les 
permiten minimizar el riesgo de controversias entre proveedores de infraestructura y operadores de 
telecomunicaciones, particularmente porque se prescinde de la aplicación de la fórmula de 
contraprestación116 y porque podría comportar una menor demanda de apoyos, si se compara la 
Alternativa 3 (con un desempeño del 20%) que tiene los niveles de precios más bajos de todas las 
alternativas, lo cual puede aumentar el riesgo de que se presente una respuesta de inviabilidad por 
saturación de los elementos. Correlativamente, el Statu Quo presenta el desempeño más bajo (18%), 
dado que en esta resulta necesaria la aplicación de la metodología para calcular la remuneración antes 
mencionada, y en caso de desacuerdo, por la CRC en sede solución de controversias. 
 
Por último, en cuanto al subcriterio de libertad de norma, el análisis desarrollado arrojó que la Alternativa 
1, es decir el Statu Quo, presenta un mayor desempeño con un 38% dado que al continuar con la 
fórmula para orientar la negociación de los acuerdos entre las partes se disminuye el nivel de 
intervención del regulador. Seguidamente, la Alternativa 2, por medio de la cual se adoptaría un enfoque 
de costos CIC, obtuvo una valoración del desempeño del 29%. En cuanto a la Alternativa 4 y la 

 
116 Prevista en la fórmula contenida en el artículo 4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 92 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

Alternativa 3, tienen un menor desempeño con un 19% y 14% respectivamente, dado que comportan 
un mayor grado de intervención por parte del regulador. 
 
En la Gráfica 5 se presenta el resultado de las valoraciones de desempeño para cada alternativa, 
ponderadas por los pesos establecidos a partir de la matriz de importancias relativas (recuerde remitirse 
al anexo 2 para mayor detalle). De acuerdo con este ejercicio se puede observar que la Alternativa 4, 
que adopta el CAPEX de las unidades constructivas del sector eléctrico con el WACC del sector 
telecomunicaciones, presenta un mayor desempeño global, con un 3.85 como la sumatoria totalizada 
de su valoración, de acuerdo con la escala utilizada en el marco del análisis multicriterio. 
 

Gráfica 5. Puntaje alternativas: Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de 
telecomunicaciones 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
En consistencia con la alternativa ganadora, y dada la necesidad de establecer un marco regulatorio en 
el que converjan las tarifas entre el esquema de remuneración establecido para la infraestructura pasiva 
del sector de las telecomunicaciones, y el esquema definido para el sector eléctrico, resulta necesario 
abordar el conjunto de reglas de contabilización de elementos, que por unificación deberá ser 
comprendido para ambos sectores. En este sentido, se deberán extender a la infraestructura de 

1,41

2,65

3,69
3,85

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Alt: 1. Statu quo Alt: 2
CIC. Cap. Potencial

Alt: 3
CIC + Cap. Ampliada

Alt: 4
V.i. S.E. + WACC

Telco



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 93 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

telecomunicaciones tanto la definición de apoyo como las reglas introducidas por la Resolución CRC 
5890 de 2020117 (infraestructura eléctrica) para su contabilización a partir de los siguientes escenarios: 
 

(i) Instalación de cable o conjunto de cables o conductores tendidos en el poste o canalización. 
(ii) Instalación de elementos distintos a cables o conductores tendidos sobre el cable mensajero o 

autosoportado. 
(iii) Instalación de elementos distintos a conjuntos de cables o conductores que, debido a su peso, 

volumen o funcionalidad o por solicitud del PRST, deban ser directamente instalados sobre el 
poste. 

 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Por lo anterior, el resultado de la evaluación de esta temática implica la modificación del artículo 
4.10.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, "Topes Tarifarios para postes y Ductos”, en el sentido de 
ajustar los valores establecidos para los postes de hasta 8, 10 y 12 metros, así como para las 
canalizaciones, de la siguiente forma118: 
 
“ 

Elemento de infraestructura de telecomunicaciones 
Tope tarifario de 

contraprestación mensual 
por punto de apoyo  

(XX-XX-2022) 

Postes 

Poste menor o igual a 8 metros  $4.636,8 $1.372,21 
Poste mayor a 8 metros y menor 
o igual a 10 metros  $6.030,4 $1.436,48 

Poste mayor a 10 metros $6.178,8 $2.181,50 
14 metros $7.083,8 

Ducto Canalizaciones Por metro lineal de un cable en 
ducto Ducto (metro lineal) $1.574,7 $355.59 

Elemento de infraestructura eléctrica 
Tope tarifario de 

contraprestación mensual 
por punto de apoyo  

(XX-XX-2022) 

Postes del Sistema de 
Distribución Local (SDL) 

 Poste menor o igual a 8 metros  $1.081 $1.338,4 
 Poste mayor a 8 metros y 
menor o igual a 10 metros  $1.132 $1.401,1 

 
117 Los escenarios considerados se encuentran descritos en el documento de Respuesta a Comentarios del proyecto “Revisión de 
las condiciones de compartición de infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
bajo un esquema de costos eficientes”. Enero de 2020. [Documento en Línea]. Página 98. Disponible en: https://bit.ly/3Q7l8Sx 
118 Los topes tarifarios de contraprestación de elementos de infraestructura eléctrica, obedecen a la actualización tarifaria que se 
analiza en detalle en la sección 10.3.5 

https://bit.ly/3Q7l8Sx


 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 94 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

 Poste mayor a 10 metros $1.719 $2.127,8 
Postes o Torres del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) o 
Nacional (STN) 

Postes o Torres $92.550 $111.603,64 

Canalizaciones 

Ducto (metro lineal) $346.8 
Canalización con 1 ducto en 
compartición (metro lineal) $320 
Canalización con 2 ducto en 
compartición (metro lineal) $160 

“ 
Esta disposición empezaría a regir a partir del 1° de enero de 2023. 

 
 
10.2.3 Condiciones de acceso a infraestructura de sectores actualmente no regulados por 

la CRC 
 
Consideraciones Preliminares 
 
Previo a establecer las alternativas regulatorias que fueron evaluadas por la CRC, resulta necesario 
relacionar las modificaciones que fueron realizadas sobre el conjunto de alternativas formuladas en el 
Documento de Alternativas Regulatorias con posterioridad al proceso de socialización con los agentes 
interesados.  
 
Es de recordar que, con el ánimo de solucionar el problema identificado en este eje temático, en el 
documento de alternativas se propusieron como potenciales soluciones, adicional al statu quo, las 
siguientes opciones regulatorias: (i) establecer un marco regulatorio sin regulación tarifaria; (ii) 
establecer regulación tarifaria a partir de la metodología de LRIC puro; y (iii) Definir un marco regulatorio 
con precios definidos por la CRC a partir de la metodología de LRIC+.  
 
Al respecto, algunos actores interesados, especialmente potenciales proveedores de infraestructura 
pasiva (Metro de Medellín, Alcaldía de Bogotá, entre otras), pusieron de presente la multiplicidad y gran 
heterogeneidad de factores a tener en cuenta por parte de esta Comisión al momento de fijar una tarifa 
tope, no solo para cada sector actualmente no regulado, sino para cada tipo de infraestructura que 
actualmente no está siendo sujeta de compartición. En particular, al revisar en detalle las implicaciones 
de las alternativas 3 y 4 (topes tarifarios), la CRC encontró varios retos para su implementación. 
 
Como primera medida, si bien la CRC ha venido aplicando una serie de metodologías de costos (LRIC, 
LRIC+, CIC, COE, etc.) alineadas con las buenas prácticas internacionales para determinar las tarifas 
tope de arriendo por infraestructura pasiva para el sector de telecomunicaciones y de energía, según lo 
expuesto en secciones anteriores de este documento, lo cierto es que la aplicación efectiva de estas 
metodologías requiere de un gran esfuerzo en el tiempo, dada la amplia variedad de elementos que 
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pudieran ser identificados, para lograr determinar las unidades constructivas de los sectores elegibles 
que aún no han tenido relación previamente con la regulación emitida por esta entidad.  
 
En este sentido, la multiplicidad de elementos y de infraestructuras que tendrían que ser inventariados, 
revisados y costeados implicaría una carga administrativa importante no solo para la Comisión, sino 
para los actores de los nuevos sectores elegibles. En efecto, la consultoría contratada para el desarrollo 
de esta segunda fase del proyecto regulatorio identificó que, a diferencia de los sectores eléctrico y de 
telecomunicaciones, en donde desde hace años se vienen celebrando acuerdos de compartición 
respecto de postes y ductos, en los nuevos sectores no son solamente los postes y ductos las unidades 
constructivas a ser compartidas, sino también otra amplia gama de elementos cuya estandarización 
podría suponer una mayor dificultad. Al respecto, el equipo de consultores hizo notar sobre el problema 
de dispersión de costos que habría en un mismo sector o entre infraestructuras similares, pero de 
diferentes sectores. 
 
Por todo lo anterior, la CRC llegó a la conclusión pragmática de eliminar las dos alternativas inicialmente 
planteadas asociadas a la fijación de un tope tarifario específico, bien sea mediante la metodología de 
LRIC puro o LRIC+. En su reemplazo, y en atención a las recomendaciones de la consultoría y a las 
solicitudes de los agentes interesados que allegaron comentarios sobre el documento de alternativas, 
se consideró la inclusión de otra opción regulatoria que implicaría la elaboración y difusión de una guía 
de referencia, para arrendadores y arrendatarios de infraestructura pasiva, que contenga los tipos de 
costos a ser reconocidos, junto con otro tipo de fuentes (académicas o de autoridades internacionales) 
de información para tener como punto de partida a la hora de negociar la contraprestación económica 
por la utilización de infraestructuras alternativas aptas para soportar los despliegues de redes de 
telecomunicaciones. 
 
Alternativas a ser evaluadas 
 
Teniendo en cuenta las modificaciones al conjunto de alternativas inicialmente propuesto, la Tabla 12 
presenta el problema a ser resuelto y las alternativas bajo evaluación para el eje temático relacionado 
con la definición de condiciones de compartición para sectores que aún no han sido regulados por la 
Comisión. 
 

Tabla 12. Alternativas relacionadas con condiciones de acceso a infraestructura de sectores 
actualmente no regulados por la CRC 

Situación identificada: 

Las infraestructuras de otros sectores aptas para el despliegue de redes 
de telecomunicaciones cuentan con un bajo nivel de utilización, en 
comparación con la infraestructura de sectores que ya han sido regulados 
por la CRC. Esto es atribuible, en alguna medida, a la ausencia de un 
marco de condiciones que brinde lineamientos para llevar a cabo la 
compartición de infraestructuras alternativas, lo que podría dificultar el 
perfeccionamiento de acuerdos entre propietarios de infraestructura y los 
operadores de servicios de telecomunicaciones. 
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Alternativa 1: Statu Quo 
Mantener las infraestructuras pertenecientes a otros sectores, diferente 
al eléctrico, por fuera del marco regulatorio de condiciones de 
compartición. Las condiciones y los precios son de libre negociación entre 
los interesados. 

Alternativa 2: Establecer un 
marco regulatorio con libertad 

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, la CRC aplicaría en sede de trámites de solución de conflictos 
la metodología LRIC puro (o Costos Incrementales de Compartición – CIC) 
para definir el costo mensual por unidad de compartición. 

Alternativa 3: Establecer una 
Guía de referencia para la 

negociación de la 
contraprestación económica 

por compartición 

Definir un marco regulatorio de condiciones generales de compartición, 
acompañado de la elaboración, publicación y difusión, entre los agentes 
interesados, de una guía metodológica que contenga las mejores 
prácticas privadas y públicas a tener como referencia en la negociación 
bilateral de la contraprestación económica por compartición de 
infraestructura. Se presentarían las principales fuentes, nacionales e 
internacionales, para definir el WACC, la metodología de costeo 
recomendada, la vida útil de la infraestructura, entre otros parámetros 
relevantes a ser considerados en la determinación de la tarifa. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Con todo esto en mente, a continuación, se expone la importancia relativa de los subcriterios utilizados 
para este eje temático, así como los resultados de la evaluación de las alternativas a la luz de los 
mencionados criterios. 
 
Importancia relativa de los criterios: 
 
Se consideraron la totalidad de los subcriterios (once) para el análisis del presente conjunto de 
alternativas. La matriz de comparación, junto con el resultado de la prueba de consistencia, así como 
la tabulación de los ponderadores de los subcriterios se encuentran en el ANEXO 2. 
PONDERACIONES DE CRITERIOS Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA PARA LOS 
ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
El resultado normalizado de la evaluación de las cuatro alternativas se presenta en la Gráfica 6, en 
donde se recoge el puntaje en una escala de Likert normalizada a 1 (o 100%) y ponderada según el 
peso relativo de cada subcriterio (se presenta entre paréntesis) y que, por ende, cumple con la condición 
de que la suma de las cuatro alternativas para cada subcriterio sea igual a 100%. 
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Gráfica 6. Resultado de la evaluación: acceso a infraestructura en sectores no regulados por la CRC 
 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Así las cosas, de la gráfica en cuestión se evidencia que, en lo concerniente a la calificación del 
subcriterio de despliegue de redes, la Alternativa 3 que evalúa la guía de referencia (48%) sería la 
alternativa que más favorecería el despliegue de redes, al propender por la negociación de tarifas 
eficientes, ofrece un marco de lineamientos que incorpora los mejores estándares a nivel de los 
parámetros de costeo de la infraestructura a ser compartida. El Statu Quo (15%), en donde actualmente 
la compartición es mínima o se da únicamente en casos aislados, y la Alternativa 2 de libertad tarifaria 
(36%), al permitir que el dueño de la infraestructura pueda ejercer todo su poder de negociación, serían 
las alternativas que menos beneficiarían el despliegue de redes. 
 
En cuanto al subcriterio de horizonte para generación de beneficios, se consideró que la alternativa de 
la guía de referencia (47%) es superior a todas las otras, ya que su implementación sería virtualmente 
inmediata. El impacto que podrían tener un esquema de libertad tarifaria completa (38%) y el Statu 
Quo (16%), a su vez podría retrasar la concreción de los efectos de cualquiera de estas medidas, pues 
estas dependerían en mayor medida de la iniciativa privada de los interesados en celebrar acuerdos de 
compartición, al otorgar un mayor espacio de juego a la negociación entre las partes. 
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Ahora bien, en la calificación del subcriterio de efectividad multisectorial las alternativas de libertad 
tarifaria (43%) y guía de referencia (38%) son las que tendrían una mayor probabilidad de ser efectivas 
en múltiples sectores. La libertad tarifaria es superior a la guía de referencia, toda vez que esta última 
tiene un componente que genera un grado moderado de flexibilidad, en donde los lineamientos allí 
sugeridos podrían bien no ser aplicables a unidades constructivas particulares, dificultando el 
perfeccionamiento del acuerdo de compartición. 
 
En lo relativo a la promoción de la competencia, se observó que la alternativa de guía de referencia 
(55%) era las más favorecida, en línea con el grado de cercanía con las tarifas de contraprestación por 
compartición eficientes que tendría y, en ese nivel de precios, la posibilidad de fomentar la competencia 
con base en el uso de infraestructura de terceros, además de la construcción de infraestructura propia. 
En ese sentido, la libertad tarifaria (30%) y el Statu Quo (15%), al permitir que el tenedor de la 
infraestructura pasiva pueda explotar su poder de negociación, resultan ser las peor calificadas en este 
subcriterio. Lógica similar se aplica al subcriterio de barreras de entrada, en donde la alternativa que 
más favorecería la entrada de nuevos operadores a los mercados de telecomunicaciones sería la de la 
guía de referencia (47%), precisamente por propender por precios de compartición más bajos, que 
facilitarían el establecimiento de nuevas redes. 
 
Los costos de transacción serían menores bajo la definición del marco o guía de referencia (30%), que 
ahorraría la búsqueda de información y facilitaría la negociación entre los interesados, quedando de 
últimas las alternativas de marco regulatorio mínimo con libertad tarifaria (25%), y el Statu Quo (13%), 
en donde los mismos comentarios de los operadores refieren que los altos costos de transacción actuales 
dificultan considerablemente la celebración de acuerdos de compartición. 
 
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones respecto de la calificación de otros subcriterios, es la 
alternativa de la guía de referencia (44%) la que más se acercaría a garantizar una remuneración 
eficiente de la infraestructura a ser compartida, al propender por la implementación de estándares 
tendientes a fijar condiciones de remuneración eficiente, siendo menos favorecidas en la calificación las 
alternativas de libertad tarifaria (36%) y Statu Quo (19%). 
 
En cuanto al criterio uso óptimo de la infraestructura a ser compartida, la alternativa que comporta la 
utilización de una guía de referencia (52%) se destaca por sobre la de libertad tarifaria (29%), pues 
ambas implican la implementación de un marco mínimo de condiciones regulatorias para la 
compartición, el cual debería redundar en la aplicación de buenas prácticas de instalación y 
mantenimiento de las redes por parte de los arrendatarios de la infraestructura; sin embargo con la 
guía de referencia se podría alcanzar una masa crítica de compartición con otros sectores bajo 
condiciones técnicamente adecuadas, debido a que podría contar con unos niveles de precios mejores, 
en contraposición a lo que ocurre actualmente bajo el Statu Quo (19%) en el cual los niveles de 
compartición seguirían siendo muy incipientes. 
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En lo que concierne al criterio de simplicidad de implementación, el Statu Quo (38%) sería la alternativa 
más fácil de implementar, pues no implica cargas administrativas adicionales para el regulador (ni 
tampoco para los operadores), mientras que la alternativa de guía de referencia (31%) sería más 
compleja de implementar, en atención a la multiplicidad de especificaciones de la infraestructura física 
y la heterogeneidad de variables asociadas a cada sector que condicionan los valores de inversión, 
operación y mantenimiento para llegar a tarifas de contraprestación eficientes. 
 
Por último, en línea con la experiencia de esta Comisión en materia de regulación de tarifas para acceder 
a infraestructura (en este caso pasiva) indispensable, se anticipa que la alternativa que más presenta 
condiciones que minimizan el riesgo de controversias entre proveedores de infraestructura y operadores 
de telecomunicaciones será la de guía de referencia (50%), lo que en parte es atribuible a que dicha 
alternativa presenta instrumentos que permitirían reducir los desacuerdos entre proveedores sin 
necesidad de acudir al regulador. El Statu Quo (18%), al ni siquiera contar con un marco regulatorio 
mínimo, podría estar más alineado con el subcriterio de libertad de norma que el resto de alternativas, 
como sería el caso de la alternativa de libertad tarifaria (31%) y de guía de referencia (29%) ya que, 
de suyo, las dos comportan una limitación a la autonomía privada de las partes al establecer al menos 
un mínimo de condiciones regulatorias de compartición y, la guía de referencia, en tanto que en alguna 
medida moldea o afecta el espacio que tienen las partes para definir la contraprestación económica por 
el uso de la infraestructura. 
 
Con todo esto dicho, el puntaje ponderado para cada una de las tres alternativas se presenta en la 
siguiente gráfica luego de considerar su desempeño frente a cada subcriterio (para consultar la 
evaluación detallada por subcriterio, por favor remitirse al Anexo 2 de este documento). Como se puede 
observar, el resultado del análisis multicriterio dicta que la alternativa regulatoria que debería ser 
implementada para resolver la problemática identificada en lo relativo al acceso a infraestructura de 
otros sectores actualmente no regulados por la Comisión es la de elaborar, publicar y difundir una guía 
de referencia para la negociación de la contraprestación económica por compartición entre las partes 
interesadas. 
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Gráfica 7. Puntaje de las alternativas: acceso a infraestructuras de sectores que aún no son 
regulados por la CRC 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Si se desglosa el planteamiento de la alternativa ganadora, se observa que la misma atiende a dos 
aspectos fundamentales a saber: De un lado, el establecimiento de un marco de condiciones mínimas 
de procedimiento que faciliten el adelantamiento de las negociaciones tendientes a la celebración de 
acuerdos de infraestructura soporte de otros sectores y, del otro, el esquema para la definición de la 
contraprestación económica por la utilización de dichas infraestructuras. 
 
A efectos de lo anterior, desde el punto de vista de implementación normativa, el primer aspecto que 
debe abordarse es el de la determinación del ámbito de aplicación de tales condiciones mínimas, en 
términos de las infraestructuras y elementos que serán objeto de compartición y, por lo tanto respecto 
del universo de agentes que tienen la propiedad o el control de las mismas, a quienes resultarán 
aplicables las disposiciones que regulan la negociación y la gestión del acceso a la infraestructura que 
hoy, por ejemplo, tienen como objeto únicamente los elementos físicos afectos a las redes de 
telecomunicaciones y de energía eléctrica. Así entonces, las condiciones mínimas a ser definidas 
comprenderían los siguientes ámbitos de aplicación: 
 
• Infraestructura de telecomunicaciones: Postes y canalizaciones (ductos y cámaras) utilizados en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones. 
• Infraestructura eléctrica: Postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 
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• Infraestructuras de otros servicios: 
o Canalizaciones de sistemas de transporte masivo. 
o Estaciones de sistemas de transporte masivo. 
o Canalizaciones (ductos y cámaras) de redes viales de carreteras. 
o Espacios adyacentes a las redes viales de carreteras. 
o Postes de alumbrado público 
o  Infraestructura de semaforización. 
o Paraderos de sistema de transporte. 

 
El desarrollo completo de este aspecto de la propuesta se describe en la sección 10.3.5  que analiza las 
alternativas asociadas a La pertinencia de Homologar/ Unificar las reglas de procedimiento. 
 
Como complemento a las reglas de conducta enunciadas, la CRC desarrolló una guía de referencia para 
la negociación de la contraprestación económica por compartición de infraestructura pasiva de otros 
sectores (diferentes al sector de telecomunicaciones y al sector eléctrico) que se publica en conjunto 
con el presente documento. El objetivo de dicha guía es proponer un conjunto de lineamientos que 
sirvan de referencia para facilitar las negociaciones entre los proveedores de las infraestructuras 
pertenecientes a otros sectores y los solicitantes de acceso a la misma, que en este caso son los PRST, 
respecto de la remuneración por la compartición de infraestructura aprovechable para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, de tal manera que facilite la consecución de acuerdos con tal propósito 
y se mitigue la generación de posibles controversias entre los interesados. 
 
A estos efectos, la guía presenta los parámetros para el dimensionamiento del CAPEX y del OPEX, así 
como la definición de la tasa de costo del capital (WACC) y de otras variables importantes como la 
estimación de la vida útil de la infraestructura y las consideraciones para la contabilización de las 
unidades disponibles de compartición. Una vez establecidos los parámetros o insumos de información, 
se presentan lineamientos para determinar el cálculo del costo total por unidad de compartición, y 
posteriormente calcularla en términos de su anualidad.  
 
Por último, la guía determina el costo anual equivalente por unidad de demanda, teniendo en cuenta la 
capacidad potencial del elemento de infraestructura en análisis, para posteriormente calcular los precios 
de compartición mensualizados. 
 
Para la implementación normativa de la alternativa ganadora en lo concerniente a aspectos 
remuneratorios, se propone la siguiente redacción. 
 
“ARTÍCULO 4.10.3.2. REMUNERACIÓN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE DE 
OTROS SECTORES: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.10.3.1 del CAPITULO 10 del 
TÍTULO IV, la remuneración por el uso de la infraestructura de los demás sectores a los que hace 
referencia el artículo 4.10.1.3 del CAPITULO 10 del TÍTULO IV será definida de mutuo acuerdo y bajo 
el principio de costos eficientes entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
los proveedores de infraestructura. 
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PARÁGRAFO: Con el fin de promover la celebración de acuerdos respecto de la infraestructura 
soporte a la que hace referencia el presente artículo, la CRC podrá poner a disposición de los 
proveedores de infraestructura y de los PRST solicitantes, lineamientos metodológicos generales a 
efectos de facilitar las negociaciones entre las partes y la solución de controversias que sean puestas 
a consideración de la CRC. 
 

 
Esta disposición empezaría a regir a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente. 
 
10.2.4 Oferta de Compartición de Infraestructura de Referencia (OCIR) 
 
Consideraciones Preliminares 
 
En lo que respecta a este eje temático, el Documento de Formulación del Problema abordó dentro de 
las causas del problema identificado la relacionada con el “Incipiente desarrollo de un mercado de 
compartición de infraestructuras soporte de otros sectores diferente al eléctrico” para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones. A su vez, a esta causa le fue atribuida como sub-causa la ausencia de 
una oferta de elementos de infraestructura y la carencia de un marco de condiciones mínimas que 
regule la utilización de dichas infraestructuras. 
 
En aquella oportunidad se explicó que, salvo el caso de las infraestructuras pasivas del sector de 
telecomunicaciones definidas como instalaciones esenciales respecto de la cuales los PRST propietarios 
ya tienen la obligación de incluirlos en sus Ofertas Básicas de Interconexión, la falta de unas condiciones 
de acceso a la infraestructura transparentes, en términos de la publicación de una oferta comercial de 
los agentes que detentan el control a la misma, conlleva a una ausencia generalizada de información 
con respecto a la disponibilidad de elementos aprovechables para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, así como a las condiciones para su arrendamiento, lo que a la postre crea un círculo 
vicioso que inhibe el desarrollo de mercado de compartición por fuera de los dos sectores 
tradicionalmente regulados. 
 
Según lo analizado, esta situación históricamente se afincaba en que la definición de las obligaciones 
asociadas a la divulgación de una oferta se circunscribía a elementos de infraestructura civil 
pertenecientes a PRST considerados por la regulación de telecomunicaciones como instalaciones 
esenciales; exigencia que tiene razón de ser en la integración vertical que se observa en el agente que 
suministra la infraestructura civil indispensable para otros proveedores de telecomunicaciones y la 
presencia de ese mismo agente, aguas abajo en el mercado minorista, en el que aquellos también 
concurren. Así mismo, se hizo alusión al desconocimiento o desinterés por parte de agentes ajenos al 
sector de las telecomunicaciones frente a las oportunidades de negocio que se podrían generar en torno 
al arrendamiento de elementos que sirvan para la instalación de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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Bajo el contexto descrito, y como complemento a la necesidad advertida de desarrollar un marco de 
condiciones generales de compartición para infraestructuras de sectores aún sin regulación, en el 
Documento de Alternativas publicado se presentaron -además del Statu Quo- opciones regulatorias que 
versaban sobre la posibilidad de desarrollar la obligación de poner a disposición del público y mantener 
actualizada una oferta comercial denominada Oferta básica de Compartición (OBC), teniendo como 
variantes entre las alternativas formuladas los sectores a los cuales estaría dirigida esta obligación. 
Adicionalmente, se perfilaron algunos rasgos asociados a estas OBC, entre los que se destaca, la 
extensión de los efectos jurídicos de la oferta mercantil a dicha oferta, en el sentido que con su 
aceptación esta produce un acuerdo de compartición entre el proveedor de infraestructura y el PRST 
que la acepta, y –precisamente derivado del anterior rasgo- la necesaria aprobación de sus términos 
por parte de la CRC, como actualmente ocurre con las ofertas básicas de interconexión. 
 
Como se anticipó en la sección 9 del presente documento, sobre este conjunto de alternativas se 
presentaron diferentes visiones: Por parte del sector telecomunicaciones se suscitaron observaciones 
favorables a la alternativa de contar con una OBC para los sectores no regulados y de infraestructura 
eléctrica, en la medida que el sector de telecomunicaciones ya cuenta con la obligación de publicar una 
OBI (ANDI, CLARO y ETB). Sin embargo, desde este sector también se indicó que una oferta básica en 
cualquiera de los sectores no minimiza la problemática de los altos costos y las demoras en los tiempos 
de respuesta, y por el contrario podría exponer a los propietarios de infraestructura a ataques de 
delincuentes y exposición a la información de sus activos (MEDIA COMMERCE). Por su parte desde 
sector eléctrico fue objetada la adopción de una OBC en sectores diferentes al de telecomunicaciones, 
en tanto que supuestamente la CRC excedería sus competencias y asumiría regulación sectorial que 
comprende particularidades de cada sector no susceptibles de ser regulados por esta entidad 
(ASOCODIS). 
 
Con relación a la supuesta exposición de ataques de delincuentes y la exposición a la información de 
sus activos por cuenta de la divulgación a través de una oferta, es importante aclarar que ninguna de 
las alternativas buscaba la publicación de la localización exacta de los elementos de apoyo, tal y como 
se explicó en el documento correspondiente; a esto se suma que dentro de las alternativas se indicó 
que la publicación de la información asociada a inventarios de elementos disponibles, era potestativa 
de cada proveedor de infraestructura. 
 
Ahora, con respecto a las observaciones que cuestionan la competencia de la CRC sobre la materia, es 
preciso mencionar que si bien la Ley otorga a esta Comisión un amplio margen de acción a la hora de 
“definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones”, lo cierto es que las bases legales sobre las que 
descansa la figura de la OBI referida a las instalaciones del sector de telecomunicaciones, no podrían 
extenderse de igual manera a las infraestructuras de otros sectores, lo que podría ofrecer limitantes a 
la hora de implementar aspectos como lo concerniente a la obligatoriedad de la OBC en términos de 
una oferta mercantil y a la necesidad de que dicha oferta sea objeto de previa aprobación por parte de 
la CRC. 
 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 104 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

Aunado a lo anterior, se observa que tanto el grado de la intervención que se deriva del hecho de que 
a partir de estas ofertas (i) se perfeccione un acuerdo, como ocurre con la OBI para telecomunicaciones, 
como el costo de implementación -especialmente para el regulador- que implica el proceso de (ii) 
aprobación de un gran cúmulo de ofertas, podrían ser altos si se comparan con otro tipo de medida de 
transparencia similar que no involucren necesariamente los dos aspectos mencionado, pero que permita 
entregar un mínimo de información para el inicio de negociaciones tendientes a la formación de acuerdos 
entre proveedores de infraestructura y PRST. 
 
De acuerdo con lo anterior, se procede a hacer un ajuste de las alternativas inicialmente publicadas, en 
el sentido de establecer condiciones para la divulgación de las ofertas de compartición de 
infraestructuras soporte, a efectos de que la información contenida en aquellas sea suministrada de 
manera pública y transparente. En esa misma línea, se abandona el concepto de Oferta Básica de 
Compartición (OBC), y se reemplaza por el de Oferta de Compartición de Infraestructura de Referencia 
(OCIR), con el fin de denotar la diferencia con respecto a las OBI en cuanto a su alcance y efectos. 
 
Estas ofertas de compartición tendrán como función principal reunir la información relevante a efectos 
de comenzar un proceso de negociación con el proveedor de infraestructura y servir de carta de 
navegación para las partes en dicha etapa; y, a diferencia de lo planteado en el Documento de 
Alternativas publicado, sin que por efecto de su publicación se convierta en una oferta mercantil 
vinculante (como ocurre con la OBI) y, por mismo, sin que sea necesario que la CRC entre a aprobar 
su contenido de manera previa 119. 
 
 
Alternativas a ser evaluadas 
 
El problema por tratar y las alternativas bajo evaluación para esta temática se presentan en la Tabla 
13. 

 
Tabla 13. Alternativas relacionadas con la definición de una Oferta de Compartición de 

Infraestructura de Referencia (OCIR)  

Situación identificada: 
La ausencia de una oferta de elementos de infraestructura y la carencia 
de un marco de condiciones mínimas que regule la utilización de dichas 
infraestructuras puede dificultar las negociaciones tendientes a la 
celebración de acuerdos de compartición. 

Alternativa 1: Statu Quo No establecer obligaciones de información asociadas al desarrollo de una 
oferta de compartición para sectores distintos al de telecomunicaciones. 

 
119 A efectos de lo anterior, se tendrá como referente los dispuesto en los artículos 4.12.1.1. y 4.12.1.2. de la Resolución CRC 
5050 de 2016 en materia de publicidad de las ofertas en el mercado portador que rige las condiciones necesarias para las ofertas 
en el mercado de transporte entre los diferentes municipios del país. 
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Alternativa 2: Publicidad de 
condiciones de compartición 

para todos los sectores 
elegibles con infraestructura 

soporte 

Establecer la obligación de publicar Oferta de Compartición de 
Infraestructura de Referencia (OCIR) con información acerca de las 
condiciones de compartición por parte de proveedores de infraestructura 
pasiva tanto del sector eléctrico como de agentes pertenecientes a 
demás sectores elegibles que aún no han sido regulados.  
 
Los proveedores de infraestructura estarán en la libertad de publicar la 
información asociada a inventarios de infraestructura disponible. 

Alternativa 3: Publicidad de 
condiciones de compartición 

para compartición de elementos 
del sector eléctrico 

Establecer la obligación de publicar una OCIR con información acerca de 
las condiciones de compartición por parte de proveedores de 
infraestructura eléctrica.  
 
Los proveedores de infraestructura estarán en la libertad de publicar la 
información asociada a inventarios de infraestructura disponible. 

Alternativa 4: Publicidad de 
condiciones de compartición 

únicamente para sectores 
actualmente sin acceso 

regulado 

Establecer la obligación de publicar una OCIR con información acerca de 
las 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. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
A continuación, se expone la importancia relativa de los subcriterios utilizados, así como los resultados 
de la evaluación de las alternativas a la luz de los mencionados criterios. 
 
Importancia relativa de los criterios: 
 
Se consideraron nueve (9) subcriterios para el análisis del presente conjunto de alternativas, como se 
muestra en la Gráfica 8 que sigue a continuación. La matriz de comparación junto con el resultado de 
la prueba de consistencia, así como la tabulación de los ponderadores de los subcriterios se encuentran 
en el Anexo A2. 
 
Así mismo la mencionada gráfica, presenta el resultado normalizado de la evaluación de las cuatro 
alternativas y recoge el puntaje en una escala de Likert normalizada a 1 (o 100%) ponderada según el 
peso relativo de cada subcriterio (se presenta entre paréntesis) y que, por ende, cumple con la condición 
de que la suma de las cuatro alternativas para cada subcriterio sea igual a 100%. 
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Gráfica 8. Resultados (ponderados por subcriterios) de la evaluación: Oferta de Compartición de 
Infraestructura de Referencia (OCIR)  

   
Fuente: Elaboración CRC. 

 
De la gráfica anterior, se evidencia que en la calificación del subcriterio de despliegue de redes, la Oferta 
de Compartición de Infraestructura de Referencia (OCIR) para todos los sectores elegibles obtiene el 
mayor puntaje (39%) en tanto que esta alternativa propiciaría un mayor número de acuerdos de 
compartición al facilitar las condiciones de negociación en más sectores, seguido por la de la OCIR para 
únicamente el sector eléctrico (29%), pues ya hay una trayectoria suficientemente amplia de 
compartición con ese sector, la OCIR solo para sectores no regulados (22%) y el Statu Quo (10%).  
 
De manera similar, en lo que respecta al subcriterio de horizonte para generación de beneficios, la 
alternativa que la CRC consideró que tenía mayores probabilidades de materializar sus beneficios en el 
corto plazo correspondió a la de OCIR para todos los sectores elegibles (37%), en razón a que hay más 
sectores sobre los cuales se podrían celebrar acuerdos de compartición que lleven a un mayor 
despliegue de redes de telecomunicaciones, gracias a los beneficios que el mercado mayorista podría 
ganar en términos de transparencia y publicidad, con la implementación de este tipo de ofertas. La 
segunda alternativa en orden de desempeño es la de una OCIR solo para sector eléctrico (30%), en 
donde la compartición de infraestructura ya se ha consolidado, seguida por la alternativa de una OCIR 
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solo para sectores actualmente no regulados (22%), que correspondería a un alcance más limitado y el 
Statu Quo (11%) en el que este instrumento se circunscribe a las instalaciones esenciales de 
telecomunicaciones. 
 
Como es de esperarse, en el subcriterio de efectividad multisectorial una OCIR para todos los sectores 
elegibles (40%) se desempeña mejor que si se compara con la alternativa que considera la OCIR para 
solo sectores no regulados (25%), la de la OCIR solo para el sector eléctrico (21%) y el Statu Quo 
(15%), siendo la calificación directamente proporcional al número de sectores que involucra la 
alternativa.  
 
Así mismo, se otorgó la mayor calificación en el subcriterio de promoción de la competencia a la OCIR 
para todos los sectores elegibles (40%), pues transparentar y divulgar las condiciones mínimas de 
compartición de infraestructura de un mayor número de sectores permitiría que los PRST tengan a su 
disposición una mayor pluralidad de tipologías y cantidad de elementos para el establecimiento y 
ensanche de las redes que soportan la prestación de los servicios a sus usuarios. En contraposición, una 
alternativa como el Statu Quo (10%), a la luz de los resultados de la evaluación, no propicia las 
condiciones para una competencia vigorosa entre operadores de telecomunicaciones, pues básicamente 
los elementos de telecomunicaciones que sirven como apoyo serían los únicos ofertados a través de un 
mecanismo de oferta pública abierta como lo es la OBI. Esta misma lógica se extiende al subcriterio de 
barreras de entrada, en donde la calificación otorgada por el grupo evaluador tuvo este orden: OCIR 
para todos los sectores elegibles (36%), la OCIR solo para sector eléctrico (32%), OCIR solo para 
sectores no regulados (23%) y Statu Quo (9%). 
 
En materia de costos de transacción, se consideró también que una OCIR para todos los sectores 
elegibles (33%) sería la alternativa más favorable, pues las bondades de estos instrumentos podrían 
disminuir los costos en los que tienen que incurrir tanto arrendadores como arrendatarios a la hora de 
perfeccionar los acuerdos de compartición respecto de un mayor número de sectores. Le sigue la OCIR 
solo para el sector eléctrico (31%) por la extensión que tendrían los efectos de implementarse este 
mecanismo habida cuenta de la intensidad con la que se desarrolla la compartición sobre la 
infraestructura pasiva en ese sector, dejando en últimas posiciones a la alternativa que habla de la OCIR 
solo para sectores no regulados (22%) y el Statu Quo (14%). 
 
La simplicidad de implementación de las distintas alternativas es inversamente proporcional al número 
de sectores a ser aplicada la OCIR, en línea con la carga administrativa que ello implicaría desde el 
punto de vista de las labores de vigilancia, inspección y control. En ese sentido, la alternativa mejor 
puntuada es la del Statu Quo (38%), al no requerir la elaboración de la OCIR para ningún sector, 
seguida por la de OCIR solo para el sector eléctrico (27%), OCIR para los sectores actualmente no 
regulados (21%) y OCIR para todos los sectores elegibles (13%). 
 
A partir de la evaluación, no se vislumbran diferencias significativas en términos de la generación de 
controversias asociadas con cada una de las alternativas diferentes al Statu Quo (15%), que resulta ser 
la peor puntuada y por ende de menor desempeño, toda vez que la ausencia de una oferta de 
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condiciones no favorece la materialización de acuerdos. Correlativamente, entre menos sectores estén 
cobijados por una OCIR, más favorecida se verá la alternativa evaluada en términos de libertad de 
norma, motivo por el cual el Statu Quo (38%) resulta ser la mejor puntuada y, así mismo, determinar 
una OCIR para todos los sectores elegibles (14%) es la que peor se desempeña en este subcriterio, en 
tanto que condiciona la voluntad del proveedor de infraestructura en cuanto a la divulgación o no de 
las condiciones iniciales de negociación. 
 
La siguiente gráfica condensa las calificaciones ponderadas por subcriterio para cada una de las cuatro 
alternativas (recuérdese que puede consultar el detalle de las evaluaciones por subcriterio para cada 
alternativa en el Anexo 2 de este documento). Allí se puede observar que el análisis multicriterio arroja 
que la alternativa regulatoria a ser implementada para resolver la problemática identificada en el 
proyecto es la de definir una OCIR para todos los sectores elegibles en materia de compartición de 
infraestructura pasiva para el despliegue de redes de telecomunicaciones. 
 

Gráfica 9. Puntaje de las alternativas: Oferta de Compartición de Infraestructura de Referencia 
(OCIR) 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Considerando la alternativa ganadora y los ajustes mencionados en la parte preliminar de esta sección, 
la propuesta regulatoria en relación con las condiciones de publicidad de las ofertas tendrá en cuenta 
los siguientes parámetros:  
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• Breve descripción de cada elemento de apoyo típico, las dimensiones de interés (segmento, área, 
volumen, según aplique) y de los espacios de seguridad o aislamiento (altura mínima desde piso, 
espacio de aislamiento entre unidades para varios agentes compartiendo, etc.) 

• Debe servir como punto único de información de reglamentos técnicos y de seguridad aplicables 
específicamente a cada sector, en caso de ser pertinentes. 

• Descripción de las etapas de viabilización de proyectos, canales de contacto, formatos aplicables 
para el trámite de solicitudes, dentro del marco de los tiempos de respuesta a los que se refieren 
las alternativas que se expondrán en el apartado 10.3.2. 

• Optativamente, el propietario de infraestructura soporte estaría en la libertad de decidir si publica 
la información asociada a inventarios de infraestructura disponible, así como su ubicación exacta. 

• Del mismo modo, el propietario de infraestructura facultativamente podrá incluir los precios 
aplicables al uso de componentes de infraestructura que no tengan un esquema de definición de 
precios fijados en la regulación.  

• Sin perjuicio de lo anterior, el controlante de la infraestructura objeto de compartición debe contar 
con las memorias de cálculo en las que se verifique que se están cobrando precios de compartición 
de elementos que reflejan costos eficientes. Estas memorias podrán ser requeridas por el regulador 
y por las autoridades de control y vigilancia y de protección de la competencia. 

• Tanto para la definición de los precios a publicar de manera opcional como para la estructuración 
de las memorias de cálculo a las que se ha hecho referencia, el proveedor de infraestructura podrá 
seguir los lineamientos contenidos en la Guía de Referencia desarrollada en la sección 10.2.3 y que 
se publica en conjunto con el presente documento. 

Finalmente, se exceptúan de la aplicación de esta disposición los postes y ductos de telecomunicaciones, 
toda vez que estos elementos ya cuentan con reglas específicas previstas para la OBI a partir de lo 
dispuesto en el Titulo IV de la citada resolución. 
 
Para la implementar esta alternativa, se propone introducir una disposición del siguiente tenor: 
 
ARTÍCULO 4.10.1.11. CONDICIONES PARA PUBLICIDAD DE OFERTAS DE 
COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Los proveedores de infraestructura deberán publicar 
una Oferta de Compartición de Infraestructura de Referencia (OCIR) cumpliendo las condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 
 
Dicha OCIR deberá contener los siguientes aspectos: 
 
4.10.1.11.1. Parte General: 
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i. Descripción de la infraestructura soporte susceptible de acceso por parte de otro proveedor 

de redes o servicios de telecomunicaciones, así como de los servicios adicionales que pueda 
proveer. El propietario de infraestructura soporte podrá optativamente publicar la 
información asociada a inventarios de infraestructura disponible, así como su ubicación 
exacta. 

ii. Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso a la infraestructura soporte. 
iii. Procedimientos técnicos y mecanismos para garantizar la adecuada compartición de la 

infraestructura soporte, incluyendo políticas de seguridad en la instalación y operación que 
deban aplicarse. 
 

4.10.1.11.2. Aspectos Financieros: 
 

i. Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas, 
aprobación y pago de las mismas. 

ii. Precios por punto de apoyo aplicables al uso de componentes de infraestructura que no 
tengan un esquema de definición de precios fijados en la regulación, discriminado por tipo 
de infraestructura soporte susceptible de compartición. (Este aspecto es opcional) 

 
4.10.1.11.3. Aspectos Técnicos: 
 

i. Características técnicas de los elementos de infraestructura soporte susceptible de 
compartición. 

ii. Normatividad aplicable para el acceso y operación de los elementos de compartición de 
infraestructura soporte. 

 
PARÁGRAFO 1. En los casos en que ello aplique, la OCIR deberá reflejar la regulación específica de 
precios que la CRC establece, así como los precios aplicables al uso de componentes de 
infraestructura que no tengan un esquema de definición de precios fijados en la regulación. 
 
PARÁGRAFO 2. Además de su publicación en la página Web, cada proveedor de infraestructura 
soporte, deberá reportar su OCIR a la CRC. Adicionalmente deberá mantener actualizada la OCIR y 
remitir a la CRC dentro de 15 días hábiles, cualquier modificación que introduzca a dicha oferta. 
 
PARÁGRAFO 3. El proveedor de infraestructura deberá conservar los respectivos soportes y 
justificaciones técnicas y económicas que permitan sustentar las condiciones y valores señalados en 
la OCIR, los cuales podrán ser solicitados en cualquier momento por el regulador y por las autoridades 
de control y vigilancia, para el ejercicio de sus funciones. 
 
PARÁGRAFO 4. En relación con el asunto regulado por la presente disposición, la infraestructura de 
postes y ductos de telecomunicaciones seguirá rigiéndose por lo establecido en los artículos 4.1.6.1. 
y 4.1.6.2. del CAPÍTULO I TITULO IV. 
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Esta disposición deberá entrar a regir una vez transcurridos seis (6) meses después de la expedición 
del acto administrativo correspondiente. 
 
10.3 Evaluación de alternativas bajo el enfoque de simplificación 
 
En los apartes de esta sección se presentan los análisis correspondientes a las alternativas que se 
evaluaron bajo la metodología de simplificación normativa. Como primera medida, se presentan unas 
consideraciones preliminares con el fin de delimitar el problema identificado, y seguido a ello se 
describen las alternativas a evaluar, así como los elementos de análisis que se derivan en las respectivas 
propuestas regulatorias; lo anterior, bajo un enfoque de simplificación normativa. 
 
10.3.1 Actualización del WACC o Costo de Capital Promedio Ponderado de la actividad de 

distribución de energía eléctrica en los topes tarifarios aplicables a infraestructura 
del sector eléctrico. 

 
Consideración preliminar 
 
Como se indicó en las secciones preliminares de este documento, la Ley 1341 de 2009 determinó para 
la CRC la potestad de expedir regulaciones para definir las condiciones en las cuales deben ser utilizadas 
las infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones bajo 
un esquema de costos eficientes. 
 
A propósito de este criterio, es importante resaltar que las inversiones en infraestructura, como toda 
inversión, representan un costo de oportunidad del uso de capital para el agente propietario de dicho 
elemento, de tal manera, que en un escenario de compartición esta condición lleva a reconocer la 
existencia de una utilidad mínima razonable que debe retribuir dicha inversión bajo un modelo operativo 
eficiente. En este sentido, el WACC o Costo de Capital Promedio Ponderado es el parámetro que refleja 
el punto en el que las inversiones de los agentes no pierden valor con respecto a la tasa promedio de 
endeudamiento o costo financiero; y, por tanto, reflejan el costo de oportunidad en que dicho agente 
está dispuesto a invertir en infraestructura o en otros insumos de su empresa que le ofrezca un 
rendimiento igual o superior a la tasa determinada por este parámetro. 
 
Así las cosas, el modelo de costos para compartición de infraestructura del sector eléctrico reconoce las 
inversiones realizadas por las empresas a través del costeo de la totalidad de los elementos de 
compartición a través del CAPEX, incorporando los flujos de ingresos que puede generar dichos 
elementos bajo una periodicidad determinada (anual, mensual) durante su vida útil e incluyendo el 
WACC como parámetro del costo de oportunidad financiero, distribuyendo dichos flujos a partir de las 
proporciones con relación a las unidades técnicas provistas por la infraestructura para estimar la 
asignación de costos a cada unidad. 
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De conformidad con la Resolución CREG 215 de 2021, el valor de la tasa de retorno para la actividad 
de distribución de energía eléctrica es del 12,09% a partir del 2022; lo cual representa un aumento en 
0,45 puntos porcentuales con respecto a aquella que fue empleada por esta Comisión para el cálculo 
de los valores tope a la remuneración120 que fueron establecidos con la expedición de la Resolución CRC 
5890 de 2020.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace relevante en el marco de la presente iniciativa considerar la 
pertinencia de ajustar el parámetro del WACC empleado en el modelo de costos bajo el cual se definieron 
los topes tarifarios para compartición de infraestructura del sector eléctrico, particularmente sobre las 
canalizaciones y postes del Sistema de Distribución Local (SDL) en sus diferentes alturas, los cuales 
fueron definidos utilizando el WACC de la actividad de distribución de energía. 
 
Alternativas a ser evaluadas 

 
El problema por tratar y las alternativas bajo evaluación para la temática referida a la actualización del 
WACC de la actividad de distribución de energía en los topes tarifarios para la compartición de elementos 
pertenecientes a la infraestructura eléctrica se presentan en la Tabla 14. 
 
Tabla 14. Situación y alternativas identificadas: Actualización del WACC de distribución de energía 

en la actualización de topes tarifarios de infraestructura eléctrica. 

Situación identificada: 
La CREG a través de la Resolución 215 de 2021 actualizó el valor de la 
tasa de retorno para la distribución de energía eléctrica, lo cual plantea 
la posibilidad de incorporar dicha actualización en la determinación de 
los topes tarifarios para la compartición de infraestructura eléctrica.   

Alternativa 1: Statu Quo 

Los topes tarifarios para la compartición de infraestructura eléctrica para 
los elementos de infraestructura Postes del sistema de Distribución Local 
(SDL) y canalizaciones son obtenidos usando el WACC de la actividad de 
distribución de energía eléctrica definido en la Resolución CREG 15 de 
2019 (11.64%). 

Alternativa 2: Actualización de 
los topes tarifarios de 

infraestructura eléctrica con 
WACC vigente a 2022. 

Los topes tarifarios para la compartición de infraestructura eléctrica para 
los elementos de infraestructura Postes del sistema de Distribución Local 
(SDL) y canalizaciones son actualizados usando el WACC de la actividad 
de distribución de energía eléctrica definido en la Resolución CREG 215 
de 2021 (12.09%).  

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Según lo anterior, se observa que corresponde a esta Comisión evaluar la pertinencia de proceder con 
la actualización del WACC en la definición de los topes tarifarios de los elementos de infraestructura 
Postes del Sistema de Distribución Local (SDL) y canalizaciones del sector eléctrico. 
 

 
120 Para el momento, la tasa de descuento correspondiente a la actividad de distribución de energía eléctrica vigente era del 
11.64% según la Resolución CREG 15 de 2019. 
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Si bien se observa que la actualización de los topes tarifarios propuesta en la Alternativa 2 puede resultar 
en la necesidad de que los agentes regulados se ajusten a las tarifas topes actualizadas en el desarrollo 
de las relaciones de compartición que tienen vigentes, debe resaltarse que dicha actividad resulta ser 
similar a aquella que es realizada en enero de cada año en atención a la variación anual del IPP – Oferta 
Interna. En ese sentido, no se observa que la carga operativa sobre los agentes regulados se constituya 
como una limitante para proceder con la mencionada actualización. 
 
Por otro lado, se evidencia que la actualización de los valores tope con el WACC más reciente definido 
por la CREG, permite una remuneración más eficiente en la medida que precisamente reconoce las 
variaciones que se han presentado en las dinámicas económicas propias del sector energético durante 
los últimos años. 
 
En cuanto a las diferencias en los valores topes finales que se presentarían entre las dos alternativas, 
debe resaltarse que las mismas no resultan significativas en la medida que como se mencionó 
anteriormente, únicamente obedecen a una variación del WACC de 0,45%. La Tabla 15 muestra los 
valores de remuneración mensual que resultan de adoptar las dos alternativas y que se encontrarían 
vigentes para el 2022. 
 

Tabla 15. Valores de remuneración mensual para las alternativas de actualización del WACC de la 
actividad de distribución de energía. 

Elemento de infraestructura eléctrica Statu Quo 
Alternativa 2   

Actualización con 
WACC vigente. 

Espacio en poste menor o igual a 8 m  $      1.303,6   $      1.338,4  
Espacio en poste mayor a 8 m y menor o igual a 10 
m 

 $      1.365,1   $      1.401,1  

Espacio en poste mayor a 10 m  $      2.072,9   $      2.127,8  
Canalización   $          338,0   $          346,8  

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Así pues, se observa que en la medida que la Alternativa 2 no comporta una modificación significativa 
en términos de los valores tope frente a las tarifas vigentes, y por el contrario permite a esta Comisión 
incorporar insumos de información actualizados para la construcción de las tarifas, se procede a formular 
dicha alternativa como propuesta regulatoria. 
 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Según los argumentos presentados, resulta necesario actualizar los topes tarifarios aplicables a la 
remuneración por la compartición de los elementos de infraestructura eléctrica pertenecientes al 
Sistema de Distribución Local y de Canalizaciones. De modo que, los precios relacionados en la Tabla 
15 para la Alternativa 2 referidos a elementos del sector eléctrico, serán incluidos en el artículo 
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propuesto que recoge los topes tarifarios del sector eléctrico y del sector telecomunicaciones de acuerdo 
con lo expuesto en la sección 10.2.2. 
 
En cuanto a la entrada en vigor de los mencionados topes, se propone que tenga efecto desde el 1° de 
enero de 2023. 
 
 
10.3.2 Ajuste de solicitudes de acceso incompletas dentro del proceso de viabilización de 

solicitudes 
 

Consideraciones Preliminares 
 
Previo a establecer la alternativa regulatoria que fue evaluada por la CRC bajo el enfoque de 
simplificación, resulta necesario relacionar las modificaciones que fueron introducidas, con posterioridad 
al proceso de socialización con los agentes interesados, sobre el conjunto de alternativas que fueron 
formuladas para esta temática en el Documento de Alternativas Regulatorias. 
 
Al respecto, debe recordarse que la CRC, en el mencionado documento había planteado la posibilidad 
de establecer medidas que habilitaran al proveedor de infraestructura para que, con posterioridad a la 
recepción de una solicitud de compartición, requiriera la información adicional o modificaciones que 
resulten necesarias para autorizar el acceso. 
 
En el mismo documento, la CRC también incluyó dentro del cuestionario una pregunta dirigida tanto a 
proveedores de infraestructura como a los PRST cuando asumían el rol de arrendatarios tanto de 
infraestructura eléctrica como de postes y ductos de telecomunicaciones, en la cual se solicitaba que 
indicaran los tiempos promedio que se toman los dueños de la infraestructura para viabilizar una 
solicitud de acceso.  
 
A manera de referencia, se muestra en la Tabla 16 un consolidado de las respuestas recibidas de parte 
de dos PRST sobre este punto del cuestionario.  
 

Tabla 16. Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de acceso 
PRST Sector titular de la 

Infraestructura 
Tiempo Promedio para 
otorgar viabilidad (Días) 

Azteca 
Comunicaciones 

Eléctrico 14,8 
Comunicaciones 15,7 

GTD Colombia 
Eléctrico 15 
Comunicaciones 11,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas al cuestionario formulado por la CRC en el Documento de Alternativas 
Regulatorias. 
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De forma similar, proveedores de infraestructura como ENEL o CENS, manifestaron lograr tiempos de 
respuesta de 15 y 14 días respectivamente, información que resultó ser consistente con los tiempos 
reportados por los PRST que respondieron el cuestionario. 
 
Así mismo, la CRC invitó a los PRST a que listaran los tres (3) proveedores de infraestructura (PRST o 
Eléctricos) que en su experiencia presentaran los menores tiempos de respuesta al momento de darle 
trámite a una solicitud de acceso. En atención a dicho requerimiento, los PRST aportaron la información 
que se consolida en la Gráfica 10:  
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Gráfica 10. Menores tiempos de respuesta a solicitudes de acceso por solicitante. 

 
Fuente: Elaboración CRC con información aportada por los PRST en respuesta al cuestionario planteado por la CRC en el 

Documento de Alternativas Regulatorias. 
 

Sobre la anterior información, se realizó una evaluación de frecuencias con el ánimo de identificar el 
rango de tiempo en el que se ubican la mayoría de los datos aportados (se consideran 10 rangos de 3 
días, lo cual permite identificar con mayor precisión la distribución de los datos), cuyo resultado se 
muestra en la Tabla 17: 
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Tabla 17. Cantidad de respuestas recibidas para rangos de tiempo de respuesta a solicitudes de 
acceso 

Rango de tiempo 
para responder 

solicitudes 
Cantidad de 
Respuestas 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Entre 0 y 3 días 2 8,0% 8,0% 
Entre 3,1 y 6 días 2 8,0% 16,0% 
Entre 6,1 y 9 días 4 16,0% 32,0% 
Entre 9,1 y 12 días 3 12,0% 44,0% 
Entre 12,1 y 15 días 7 28,0% 72,0% 
Entre 15,1 y 18 días 1 4,0% 76,0% 
Entre 18,1 y 21 días 3 12,0% 88,0% 
Entre 21,1 y 24 días 1 4,0% 92,0% 
Entre 24,1 y 27 días 1 4,0% 96,0% 
Entre 27,1 y 30 días 1 4,0% 100,0% 
Total 25 100% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por los PRST en respuesta al cuestionario planteado por la CRC en 
el Documento de Alternativas Regulatorias. 

 
A partir de la información aportada por el sector, se evidencia que la mayoría de los Proveedores de 
infraestructura que fueron identificados por los PRST como aquellos que presentan menores tiempos 
de respuesta otorgan respuesta a viabilidades entre 12.1 y 15 días con posterioridad al momento de 
presentación de la solicitud121. De igual manera es importante resaltar que al menos el 72% de las 
respuestas indican que el tiempo para responder solicitudes de acceso no supera los 15 días. 
 
De acuerdo con la información recibida junto con los comentarios y las respuestas a la pregunta 
específica del cuestionario, esta Comisión considera pertinente modificar la alternativa 2 planteada en 
el sentido de reajustar el tiempo inicialmente propuesto en esta alternativa, para que el titular de la 
infraestructura realice un requerimiento de complementación al PRST que solicitó el acceso. Así pues, 
se propondrá que el plazo para tal efecto sea de quince (15) días calendario, el cual como se 
mencionó, corresponde con el rango de tiempos de respuesta a solicitudes de acceso en los cuales se 
identificaron una mayor cantidad de respuestas al cuestionario publicado, de conformidad con el 
contenido de la Tabla 17. 
 
Alternativas a ser evaluadas 

 
El problema por tratar y las alternativas bajo evaluación para la temática de ajuste de solicitudes de 
acceso incompletas dentro del proceso de viabilización de solicitudes de acceso, se presentan en la 
Tabla 18. 
 

 
121 Debe resaltarse que en el mismo rango se encuentra la media de los reportes recibidos, la cual corresponde a 13.2 días. 
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Tabla 18. Situación identificada y alternativas: Ajuste de solicitudes de acceso incompletas dentro 
del proceso de viabilización de solicitudes de acceso 

Situación identificada: 

Se presentan demoras en la viabilización de proyectos de compartición. 
Los proveedores de infraestructura en algunos casos emiten respuestas 
negativas o requerimientos de ajuste a las solicitudes de acceso; las 
cuales una vez son objeto de ajustes por parte de los PRST son tomadas 
como nuevas solicitudes, lo que en la práctica prolonga los tiempos 
comprendidos entre la solicitud de acceso y la respectiva autorización 
para usar la infraestructura. 

Alternativa 1: Statu Quo 

Para llegar a un acuerdo directo sobre una solicitud de compartición, 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. 

Alternativa 2: Requerimiento 
de complementación o ajuste 

de solicitudes de acceso 
incompletas, dentro de un plazo 

determinado. 

El proveedor de infraestructura deberá, dentro de los quince (15) días 
calendario 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.  
 
El solicitante deberá complementar su solicitud en el término máximo de 
un (1) mes; una vez recibida la complementación o ajuste, se reactivará 
el término de 30 días calendario para brindar la autorización del acceso.  

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Se evidencia que la alternativa formulada diferente al Statu Quo, tiene por objeto acotar los tiempos de 
respuesta a las solicitudes de acceso elevadas por los PRST y las iteraciones que deben llevar a cabo 
para su ajuste y corrección, pues de acuerdo con lo informado en los espacios de socialización, y según 
las respuestas otorgadas al cuestionario elevado por la CRC, dichos tiempos pueden alcanzar hasta los 
cinco o seis meses de duración en algunas regiones. 
 
Sobre el particular, esta Comisión reconoce que existen factores que pueden resultar en una negación 
justificada de la solicitud, tales como la saturación de la infraestructura, imposibilidad técnica, 
inconsistencias en la solicitud, o información incompleta etc., las cuales en algunos casos ameritan un 
replanteamiento de la solicitud de acceso elevada; en ese sentido, se observa pertinente establecer 
desde la regulación plazos específicos no solo para requerir las complementaciones a las solicitudes que 
sean del caso, sino un tiempo máximo de respuesta a los PRST para que procedan con su ajuste, 
complementación o aclaración, con el fin de que exista un tiempo definido en el que se deba llevar a 
cabo esta iteración. 
 
En todo caso, se debe establecer que los tiempos para dar viabilidad que contempla la Alternativa 2 
aplican sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 en relación con el plazo 
de negociación directa con el que cuentan las partes, para acudir a la CRC para ventilar una controversia 
sobre este punto eventualmente. 
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En cuanto a la aplicabilidad de los tiempos de viabilidad propuestos en aquellos casos en los que se 
haga uso de la infraestructura de sectores diferentes a los tradicionalmente regulados, debe aclararse 
que en particular para el otorgamiento de permisos para el uso, la ocupación temporal de la 
infraestructura vial concesionada, la Agencia Nacional de Infraestructura establece en el artículo 7 de 
la Resolución ANI 716 de 2015, los tiempos propuestos para la expedición del acto administrativo que 
resuelve la solicitud que se eleve para acceder a la infraestructura vial 122, los cuales resultan ser similares 
a los propuestos en el marco de la segunda alternativa 123. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la opción al statu quo permite dar claridad sobre los 
tiempos que resultarían aplicables para los diferentes eventos que se pueden presentar frente a una 
solicitud de viabilidad de acceso a infraestructura soporte, en asuntos tales como: 
 

i. Definir plazos para dar viabilidad a una solicitud de acceso una vez presentada la solicitud inicial. 
ii. Definir plazos para presentar una solicitud de aclaración o ajuste sobre solicitud de acceso 

incompletas. 
iii. Establecer que únicamente podrá efectuarse una solicitud de complementación. 
iv. Diferenciar los tiempos de negociación directa, de los tiempos para dar viabilidad a las 

solicitudes de acceso. 
 
Como se observa, aspectos como los señalados en los puntos ii y iii no se contemplan expresamente en 
la regulación vigente (statu quo), de modo que su incorporación como parte de las reglas de acceso 
permitiría a los agentes regulados contar con un marco regulatorio que defina condiciones claras para 
las casuísticas antes descritas, permitiendo, entre otras cosas, la reducción de los tiempos de respuesta 
a solicitudes de viabilidad, los cuales resultarían ser de máximo dos meses (en aquellos casos en que 
se eleve solicitud de complementación y el solicitante haga uso de un mes completo para ajustar su 
solicitud). 
 
Así pues, teniendo en cuenta que la implementación de la alternativa 2 presenta ventajas sobre el Statu 
Quo en términos de reducción de los tiempos de viabilidad, se procede a reflejar dicha alternativa como 
propuesta. 
 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Para implementar la alternativa antes planteada, se deberá modificar el articulado que contiene los 
plazos asociados a la presentación de una solicitud de acceso, a partir de la redacción original 
establecida en el régimen de acceso a infraestructura de telecomunicaciones, los cuales ahora se harán 

 
122 Ya sea para la instalación de fibra óptica, traslado de postes, canalizaciones, etc. 
123 La Resolución 736 de 2015 otorga al Grupo Interno de Trabajo de Proyectos Carreteros de la ANI un plazo de cinco (5) días 
para remitir la solicitud al concesionario, quien contará con diez (10) días para emitir su concepto técnico y de viabilidad. En caso 
de no emitir concepto técnico en dicho plazo, el Grupo Interno de la ANI tendrá un tiempo no superior a cinco (5) días para 
adoptar la decisión que corresponda. 
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extensivos a todos los ámbitos de infraestructura a ser compartida conforme se explicó en la sección 
10.2.3. 
 
Así pues, respecto de todos los ámbitos de infraestructura a ser compartida se propone incluir la 
obligación según la cual en aquellos casos en los que se requiera una complementación, aclaración o 
ajuste a la solicitud del PRST que pide el acceso por parte del proveedor de infraestructura, la misma 
deberá ser requerida por única vez dentro de los quince (15) días calendario posteriores al recibo de la 
solicitud. 
 
A efectos de lo anterior, dicho requerimiento deberá contener la totalidad de hallazgos que no permitan 
tramitar la solicitud de acceso presentada o que fundadamente imposibiliten o limiten técnicamente el 
acceso a la infraestructura a compartir. Adicionalmente, se establece el plazo con el que contará el PRST 
solicitante de aportar la información requerida, correspondiente a un término máximo de un mes 
contado a partir de la recepción de la solicitud de complementación. 
 
Finalmente, se incluirá en la regulación que, bajo ninguno de los escenarios mencionados, se entenderá 
reiniciado el término para brindar autorización de acceso. 
 
Para la implementar esta modificación, se propone introducir una disposición así: 
 
 
“ARTÍCULO 4.10.1.7. PLAZO PARA LA VIABILIZACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO Y 
USO. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, el término para dar 
respuesta a una solicitud de viabilidad será de treinta (30) días calendario, plazo dentro del cual el 
proveedor de infraestructura podrá dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha 
del recibo de la solicitud, requerir al solicitante por una sola vez y de manera precisa, para que 
aclare, modifique o complemente la información necesaria para viabilizar la solicitud de acceso. El 
término para dar respuesta a una solicitud de viabilidad se reanudará, si el solicitante del acceso 
ajusta su solicitud dentro del mes siguiente a la fecha en que se produjo el requerimiento. En caso 
contrario, la respuesta al requerimiento del proveedor de infraestructura se tomará como una nueva 
solicitud.” 
 

 
Esta disposición empezaría a regir a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente. 
 
10.3.3 Definición de punto de apoyo en canalizaciones 

 
Consideraciones Preliminares 
 
En el Documento de Alternativas Regulatorias, la CRC identificó un conjunto de posibles medidas 
tendientes a paliar las dificultades derivadas de la definición de punto de apoyo establecida en la 
regulación, manifestadas tanto por los agentes del sector de energía como por los PRST. Bajo este 
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contexto, fue formulada una alternativa -aparte del Statu Quo- en la que se hace explícito que, para el 
caso de canalizaciones, el conjunto de cables debe agruparse en las cámaras de paso y no 
necesariamente a lo largo de todo el recorrido de los tendidos subterráneos y, en esa medida, es en 
dichas cámaras en donde se deberán contabilizar los puntos de apoyo. 
 
Sobre el particular, la CRC, a partir del cuestionario incluido en el mencionado documento, indagó tanto 
a proveedores de infraestructura eléctrica como a PRST si consideraban que la alternativa antes 
mencionada facilitaría la contabilización de los puntos de apoyo, así como el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones a través de tendidos subterráneos. 
 
De las respuestas recibidas, esta Comisión identificó que al menos seis (6) PRST124 manifestaron que el 
agrupamiento en las cámaras de paso facilita el despliegue de la infraestructura en canalizaciones. Como 
parte de sus argumentos, estos PRST aseguraron que en la medida que la práctica de instalación 
habitual consiste en el tendido individual de cables a través de sondas que recorren el ducto, la 
agrupación de cables a lo largo de todo el recorrido resulta técnicamente dispendiosa. Particularmente, 
ETB argumentó que en un escenario de varios proveedores haciendo uso de una misma infraestructura, 
se presentaría una mejor organización del cableado si el agrupamiento se realiza en las cámaras de 
paso. 
 
En esa misma línea, UFINET125 afirmó que el agrupamiento de cables a lo largo del recorrido no es 
operativo para la atención de fallas de servicio; no obstante, considera necesario que se definan reglas 
claras que eviten, por ejemplo, que los PRST agrupen cables procedentes de diferentes ductos; en un 
sentido similar al anterior se pronunció METRO DE MEDELLÍN, quien en sus comentarios indicó que el 
agrupamiento debería darse únicamente en las cámaras de paso.  
 
Por su parte, tres proveedores de infraestructura 126, junto con ASOCODIS y PTC, manifestaron que el 
agrupamiento debería realizarse en la totalidad del trayecto del tendido subterráneo. Dentro de los 
argumentos esgrimidos por los agentes del sector eléctrico, se expone que el agrupamiento durante 
todo el trayecto incentivaría a hacer un uso más eficiente y ordenado de los ductos. 
 
Ahora bien, a partir de los comentarios allegados, la CRC identificó la necesidad de ajustar la alternativa 
diferente al statu quo, con una medida orientada a incentivar el despliegue ordenado de los 
mencionados tendidos, a partir de la modificación de las reglas de aplicación de topes regulatorios, de 
tal manera que a efectos de la contabilización de apoyos únicamente se considerara el agrupamiento 
de cables que tengan como origen el mismo ducto. 
 
Alternativas a ser evaluadas 

 
124 Azteca, Claro, Telefónica, Media Commerce, GTD Colombia, ETB. 
125 Este agente, según lo manifiesta, ostenta el rol tanto de PRST como administrador respecto del acceso a infraestructuras del 
sector eléctrico. 
126 CENS, EBSA, Enel Codensa 
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La situación a ser tratada y las alternativas bajo evaluación para esta temática se presentan en la Tabla 
19. 
 

Tabla 19. Situación y alternativas identificadas: Definición del punto de apoyo en canalizaciones 

Situación identificada: 

En la compartición de canalizaciones del sector eléctrico, se presentan 
dificultades en la aplicación de la definición de punto de apoyo 
establecida en la regulación, y por ende en la contabilización de los 
mismos; dichas dificultades obedecen a la complejidad técnica que 
representa agrupar cables a lo largo de todo el recorrido del tendido 
subterráneo. 

Alternativa 1: Statu Quo 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. 

Alternativa 2: Especificar la 
descripción del punto de apoyo 
en canalizaciones y establecer 
reglas para el agrupamiento. 

Se conserva la definición de punto de apoyo; sin embargo, se incluye 
expresamente que, para efectos de la contabilización de apoyos para 
determinar la remuneración por la utilización de tendidos subterráneos, 
se considerará el agrupamiento de cables en las cámaras de paso y no 
necesariamente en el resto del recorrido, por ende, es en este lugar en 
donde deberá sumarse el diámetro total de los cables que hagan uso del 
ducto. 
 
Adicionalmente, a efectos de la contabilización de puntos de apoyo, en 
dicho agrupamiento solo se considerarán cables que provengan del 
mismo ducto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el análisis de estas alternativas, debe tenerse en cuenta lo mencionado en los comentarios 
allegados, en cuanto a las prácticas de despliegue de cableado subterráneo que se realiza a través de 
sondas que permiten el paso de cables individuales, condición operativa que puede dificultar la 
implementación de un agrupamiento simultáneo de cada nuevo cable que se instale. 
 
Así mismo, es menester indicar que para efectos de atender fallas en el servicio o adelantar labores de 
mantenimiento preventivo, podría resultar improcedente mantener un agrupamiento a lo largo de todo 
el tendido subterráneo, en tanto que en un evento de esta naturaleza, el PRST afectado tendría primero 
que desagrupar el cableado a lo largo del tendido antes de proceder con la intervención, y una vez 
finalizada la actividad, debería reconstituir el agrupamiento de los cables. Complementariamente, debe 
resaltarse el alto grado de intervención y de manipulación que requeriría la ejecución de estas 
actividades sobre los tendidos subterráneos en caso de exigirse un agrupamiento a lo largo de todo su 
recorrido, lo cual podría comportar un riesgo de afectación tanto de las redes propias del PRST que 
ejecuta las labores de mantenimiento, como de las de los demás PRST instaladas en el mismo ducto. 
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Por otro lado, considera esta Comisión que la medida orientada a desincentivar el agrupamiento de 
conductores o cables provenientes de diferentes ductos favorece el despliegue ordenado de los tendidos 
de telecomunicaciones. 
 
Con base en los anteriores argumentos, se encuentra que la implementación de la segunda alternativa, 
consistente en definir que el agrupamiento de los puntos de apoyo en tendidos subterráneos deberá 
realizarse para efectos de contabilización en las cámaras de paso, facilitaría la aplicación del concepto 
de “punto de apoyo” y reduciría la complejidad técnica en la ejecución de labores de despliegue, 
mantenimiento y atención de fallas. Efecto similar se obtiene al establecer que, frente a la aplicación de 
las reglas de contabilización de apoyos que tienen incidencia en la liquidación de la remuneración por 
la compartición, solo podrá considerarse el agrupamiento de cables, cuando estos provengan del mismo 
ducto, lo cual, además, permitiría incentivar un despliegue ordenado en infraestructuras subterráneas. 
 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, y a efectos de implementar normativamente la alternativa seleccionada 
bajo criterios de simplificación, se propone modificar la nota que acompaña la tabla de topes tarifarios 
contenidos en el artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 actualmente vigente, y supeditar 
los efectos remuneratorios de los agrupamientos en tendidos subterráneos a la condición según la cual 
los conductores agregados provengan de un mismo ducto. 
 
En cuanto a la implementación normativa de la regla bajo la cual, para efectos de contabilización 
únicamente será exigible la agrupación de cables en las cámaras de paso, se procederá a introducir lo 
propio en la nota que acompaña la tabla de topes tarifarios. Lo anterior, dejando la salvedad de que 
nada impide que el PRST arrendatario acuerde con el proveedor de infraestructura condiciones de 
agrupamiento en otras partes del recorrido. 
 

 
“ARTÍCULO 4.10.11.2.3.1. REMUNERACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES.  
 

[Tabla de valores tope por elementos de infraestructura] 
 

Nota: Valores de enero de 20202. El valor tope corresponde a la remuneración por punto de apoyo. Este último 
entendido como el mecanismo de fijación de un cable/conductor o conjunto de cables/conductores agrupados 
con un diámetro total no superior a los 25,4 mm. Cuando se supere dicho diámetro, se remunerará según el 
cociente redondeado hacia la siguiente unidad que resulte de dividir el diámetro total del cable/conductor o 
conjunto de cables/conductores por 25,4 mm. 
 
Para efectos de la contabilización de apoyos en tendidos subterráneos, solamente se considerará el 
agrupamiento de cables/conductores en las cámaras de paso y, siempre y cuando los conductores o cables a 
agruparse tengan como origen un mismo ducto. 
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La remuneración de canalizaciones incluye el uso de cámaras de paso y cajas de revisión. 
 
La remuneración incluye la utilización de tubos bajantes y puestas a tierra adosadas al poste u otros elementos 
técnicamente necesarios y relacionados con el apoyo en el poste o con el cable en el ducto para materializar el 
acceso a la infraestructura soporte. 
 
La remuneración por elementos distintos a conductores o cables tendidos que estén instalados sobre el 
cable/conductor autosoportado o cable mensajero soportado en el poste, se encuentra incluida dentro del valor 
tope por punto de apoyo. 
 
Para elementos distintos a conductores o cables tendidos que, por su peso, volumen o funcionalidad o por 
solicitud del proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones, deban ser instalados directamente en el 
poste, se remunerará la infraestructura 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. 
 
Para la compartición de postes y torres en el STR y STN, el punto de apoyo corresponderá al soporte en 
poste o torre del cable de guarda.” 
 
 

 
Ambas disposiciones empezarían a regir a partir de la expedición del acto administrativo 
correspondiente. 
 
 
10.3.4 Prácticas en el agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción 
 
Consideraciones Preliminares 
 
Si bien durante la etapa de formulación de alternativas regulatorias, esta Comisión no consideró 
necesaria la definición de alternativas sobre esta materia, debe resaltarse que durante el proceso de 
consulta adelantado con agentes del sector eléctrico y PRST, se presentaron algunas inquietudes en 
cuanto a las prácticas de instalación que llevan a cabo estos últimos y las condiciones que vienen siendo 
exigidas por los proveedores de infraestructura en cuanto a los mecanismos que son utilizados para 
agrupar y sostener el cableado instalado a través de los tendidos aéreos y tendidos subterráneos. 
 
En relación con el primero de los aspectos, es de indicar que el marco de las mesas realizadas con los 
proveedores de infraestructura eléctrica, algunos agentes plantearon sus preocupaciones y experiencias 
en relación con algunos mecanismos de sujeción que son utilizados por algunos PRST, dando a conocer 
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tanto buenas prácticas adelantadas en el marco de acuerdos sostenidos con los PRST127, como aquellas 
que, desde la perspectiva de los proveedores de infraestructura, no deberían ser aceptadas. 
 
En las mencionadas mesas de trabajo, los proveedores de infraestructura eléctrica pusieron de presente 
que de acuerdo lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución CREG 063 de 2013, esta normativa les 
otorga prerrogativas a la hora de definir las condiciones de uso de la infraestructura. 
 
Por su parte, algunos PRST afirmaron que existen condicionamientos asociados a los mecanismos con 
los que se debe llevar a cabo 128 el agrupamiento de cables o conductores, que son requeridas por los 
Proveedores de Infraestructura al momento de autorizar dichos agrupamientos, los cuales -en opinión 
de los PRST-, superan los requerimientos técnicos necesarios para ejecutar una correcta instalación 
de sus redes y, en algunos casos, incluso involucran especificaciones por encima de las que se aplican 
a sí mismos en la instalación de componentes pertenecientes a la red eléctrica. 
 
Teniendo en cuenta lo planteado, esta Comisión procede a formular un conjunto adicional de 
alternativas que permita establecer dentro de la regulación pautas para materializar el principio de 
igualdad en materia de requerimientos técnicos a ser exigidos en el agrupamiento de cables y 
mecanismos de sujeción. 
 
Alternativas a ser evaluadas 

 
El problema por tratar y las alternativas bajo evaluación para la temática referida a las prácticas en el 
agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción se presentan en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Prácticas en el agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción 

Situación identificada: 
Se requiere establecer vía regulación condiciones aplicables a los 
mecanismos de sujeción, así como a los métodos utilizados para el 
agrupamiento de cables de telecomunicaciones en tendidos aéreos y 
subterráneos. 

Alternativa 1: Statu Quo 
Las condiciones técnicas de uso de infraestructura eléctrica son definidas 
por el proveedor de infraestructura de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Resolución CREG 063 de 2013. 

Alternativa 2: Aplicación del 
principio de trato no 

discriminatorio en el marco de 
lo dispuesto en el Artículo 10 de 

El proveedor de infraestructura podrá especificar condiciones de 
agrupamiento de cableado y mecanismos de sujeción en virtud de lo 
establecido en el artículo 10 de la Resolución CREG 063 de 2013; sin 
embargo, se establece expresamente que no podrá exigir la utilización 
de elementos o mecanismos de fijación de características técnicas 

 
127 Por ejemplo, en el marco de las mesas adelantadas se puso en conocimiento de la CRC el acuerdo al que llegaron CODENSA 
y COMCEL, en materia de definición de mecanismos de sujeción a ser utilizados por este PRST al usar la infraestructura de 
CODENSA. 
128 En particular, hacen referencia a los materiales que constituyen los mecanismos de sujeción y a la vida útil de los mismos; a 
modo de ejemplo, exponen el caso de los denominados “cintillos” que agrupan los cables, sobre los cuales en algunos casos se 
exigen vidas útiles que según afirman los PRST, no son requeridas para el despliegue de redes de telecomunicaciones. 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 126 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

la Resolución CREG 063 de 
2013 

superiores a las que utiliza para la instalación de sus propias redes, o a 
las que son utilizadas por otros PRST que ya cuenten con acceso 
autorizado a la infraestructura. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Para observar en detalle los aspectos relevantes de cada alternativa, debe anotarse que en la 
actualidad los proveedores de infraestructura eléctrica se encuentran facultados para definir las 
condiciones técnicas de uso de su infraestructura según lo previsto en la Resolución CREG 063 de 
2013, que en su artículo 10 establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 10º. CONDICIONES DE USO. Los Proveedores de Infraestructura establecerán las 
condiciones de uso, entre las cuales podrán incluirse los procedimientos de instalación, 
mantenimiento, y demás disposiciones de carácter técnico que deben cumplirse para hacer uso 
de la Infraestructura Eléctrica en condiciones de seguridad. Estas condiciones de uso deberán 
adecuarse como mínimo a lo establecido en el RETIE, a las condiciones de seguridad establecidas en la 
Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo y la Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la 
Protección Social o aquellas disposiciones que las modifiquen o sustituyan y al manual de operación del 
Proveedor de Infraestructura. 
 
Para éste (sic) efecto, al inicio de cada año calendario el Proveedor de Infraestructura publicará 
su Manual de Operación en su página web, para que pueda ser consultado. (…)” (NFT) 
 

La lectura correcta de esta disposición es aquella que armonice la autonomía en materia técnica que 
tienen los proveedores de infraestructura con los principios que rigen el uso compartido de dicha 
infraestructura y garanticen la materialización del derecho al acceso de los PRST para el despliegue de 
redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad, trato no 
discriminatorio, y de eficiencia, en términos no solo económicos (p.ej. remuneración orientada a costos 
eficientes), sino de especificaciones técnicas y de oportunidad. Esta aproximación es la que, en el 
escenario actual o Statu Quo, tiene cabida por lo menos desde el punto de vista teórico. 
 
En efecto, el artículo 4.11.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 actualmente vigente, recoge para 
el ámbito del acceso a la infraestructura eléctrica, los principios que deben observarse en la 
compartición de esta clase de infraestructura:  

 
“4.11.1.3.1. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos: El acceso a la infraestructura 
eléctrica deberá proveerse en condiciones eficientes en términos de oportunidad, recursos y 
especificaciones técnicas, entre otros. 
4.11.1.3.2. Libre y leal competencia: El acceso a la infraestructura eléctrica 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. 
4.11.1.3.3. Trato no discriminatorio: El proveedor de infraestructura eléctrica deberá dar igual trato a 
todos los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones beneficiarios de la presente 
regulación, y no podrá otorgar condiciones menos favorables que las que se otorga a sí mismo 
o a algún otro proveedor u operador que se encuentre en las mismas circunstancias técnicas 
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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 se brinde a sí mismo. Se deberán otorgar iguales o similares 
condiciones de remuneración por dicha infraestructura, cuando de por medio se presentan condiciones 
de acceso similares. 
(…) 

4.11.1.3.7. Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio de energía eléctrica: En 
todo momento, el acceso y uso de la infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de 
telecomunicaciones deberá cumplir con las condiciones técnicas para la compartición de infraestructura 
eléctrica vigentes, de forma tal que se dé un adecuado uso de la infraestructura objeto de 
compartición, no ponga en r iesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios o de la 
infraestructura y no se degrade la calidad del servicio que el propietario de la 
infraestructura o red eléctr ica presta.” (NFT) 

 
A partir de los principios antes citados, resulta posible deducir las siguientes premisas: 
 
• Las condiciones técnicas que defina el proveedor de infraestructura eléctrica para los PRST que 

hagan uso de su infraestructura se deberán dar en condiciones eficientes en términos de definición 
de recursos técnicos, lo cual comporta el no requerir aspectos que no resulten técnicamente 
necesarios para la materialización del acceso y garantizar la adecuada convivencia entre el servicio 
soportado y el servicio que se encuentra bajo responsabilidad del titular o administrador de la 
infraestructura. 

• En virtud del principio de trato no discriminatorio, y de leal competencia, el proveedor de 
infraestructura eléctrica no deberá requerir condiciones técnicas más exigentes a las que usa para 
su propio servicio, a sus filiales, o a las que permite a otro PRST en iguales condiciones de acceso. 

• Los procedimientos técnicos para la compartición de infraestructura eléctrica (instalación, 
mantenimiento, y demás disposiciones de carácter técnico) se encuentran orientados a dar un uso 
adecuado de la infraestructura en condiciones de seguridad, de modo que no se ponga en riesgo 
la seguridad de los operarios, de los usuarios o del servicio anfitrión. 

 
Como se observa, el enfoque planteado, propende porque la compartición en la práctica se lleve a cabo 
con apego a las disposiciones de carácter técnico aplicables al uso de la infraestructura eléctrica en un 
esquema de compartición, con observancia de buenas prácticas de ingeniería, y prescinda de situaciones 
como las traídas a colación por los PRST en el resumen de los comentarios allegados, en las que el 
proveedor de infraestructura eléctrica pueda establecer condiciones técnicas que resulten más exigentes 
que las dispuestas en la normas aplicables. Esta orientación bien entendida, también permite evitar 
situaciones hipotéticas que representen un tratamiento desigual entre proveedores, pese a que de por 
medio existan condiciones de acceso similares. 
 
Ahora, si bien la anterior interpretación se extrae directamente del marco regulatorio actual, a partir del 
proceso de consulta se observa que resulta viable implementar como una medida de simplificación la 
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Alternativa 2, con un doble propósito: Por una parte, reiterar el carácter obligatorio que tiene para los 
PRST el seguimiento de la normatividad técnica específica aplicable al uso de la infraestructura eléctrica 
cuando esta es compartida conforme lo establece la regulación expedida por la CREG; y por la otra, 
desarrollar el principio de transparencia y trato no discriminatorio en materia de condiciones técnicas 
de sujeción y agrupamiento, lo cual permitiría tener un marco de referencia más claro de condiciones 
técnicas entre los PRST solicitantes del acceso y los titulares de la infraestructura. 
 
Bases de la propuesta regulatoria 
 
En virtud de lo anterior, y con ánimo de implementar normativamente la alternativa seleccionada bajo 
criterio de mejora normativa, se propone introducir una nueva disposición aplicable a la compartición 
de infraestructura eléctrica en el cual se haga manifiesto que en atención a lo estipulado en el artículo 
10 de la Resolución CREG 063 de 2013, las condiciones de agrupamiento de cableado y de mecanismos 
de sujeción que puedan ser requeridas por el proveedor de infraestructura únicamente podrán ser las 
técnicamente necesarias, por lo que estaría vedado incluir condiciones más exigentes que las derivadas 
del cumplimiento de las disposiciones de carácter técnico aplicables.  
 
Del mismo modo, como criterio subsidiario se consagra que en esta materia no se impondrán 
condiciones técnicas más exigentes que (i) las que se requieren a otro PRST que se encuentre en las 
mismas circunstancias técnicas de acceso a la infraestructura, o (ii) las que implementa el proveedor de 
infraestructura en sus propios tendidos, lo cual no es cosa distinta a la manifestación del mandato de 
trato no discriminatorio previsto hoy en el artículo 4.1.1.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 como 
principio inherente a la materialización misma del derecho al acceso y uso a la infraestructura eléctrica 
para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones, como columna vertebral 
del régimen de compartición. 
 
Para la implementar normativamente esta modificación se propone introducir la siguiente medida que 
se encontrará contenida en la sección de disposiciones aplicables únicamente al acceso a la 
infraestructura eléctrica:  
 
 
“ARTÍCULO 4.10.5.1. TRATO NO DISCRIMINATORIO Y TRANSPARENCIA EN LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS DE SUJECIÓN Y AGRUPAMIENTO. En el marco de lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Resolución CREG 063 de 2013, o aquellas normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan, el proveedor de infraestructura eléctrica no podrá requerir condiciones 
para los mecanismos de sujeción o de agrupamiento de cables que vayan más allá de la exigencias 
contempladas en normatividad técnica aplicable ni las estrictamente necesarias para hacer uso de la 
infraestructura aérea o subterránea en condiciones de seguridad y sin afectar la adecuada prestación 
del servicio de energía eléctrica. En ningún caso el proveedor de infraestructura eléctrica podrá 
requerir la implementación de especificaciones técnicas más exigentes que las que emplea para el 
despliegue de sus propios tendidos o a las exigidas a otro PRST que se encuentre en las mismas 
circunstancias técnicas de acceso a la infraestructura.” 
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Esta disposición empezaría a regir a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente. 

 
10.3.5 Homologación/Unificación de reglas de procedimiento  
 
Como se indicó en las secciones previas dedicadas a la revisión del inventario normativo, actualmente 
se encuentran definidas las condiciones de acceso reguladas tanto para elementos de infraestructura 
del sector de telecomunicaciones como para elementos pertenecientes a la infraestructura eléctrica, las 
cuales coexisten de manera separada en los capítulos 10129 y 11130 del Título IV en la Resolución CRC 
5050 de 2016, respectivamente. 
 
En materia de infraestructura de telecomunicaciones, las condiciones recogidas en el capítulo 10 se 
encuentran complementadas por los principios, obligaciones y reglas transversales contenidas en el 
Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, en tanto que los ductos y postes utilizados en la prestación 
de servicios de telecomunicaciones comparten el carácter de instalaciones esenciales, al amparo de lo 
previsto en la regulación131 y la normativa comunitaria 132.  
 

 
129 Que compila lo dispuesto en el Resolución 2014 de 2008 “Por la cual se expiden las reglas sobre el uso de la infraestructura 
de que trata el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, se modifica la metodología de contraprestación económica y se actualizan 
los topes tarifarios” modificada por la Resolución CRC 5283 de 2017 “Por la cual se actualizan las condiciones de acceso, uso y 
remuneración de infraestructura pasiva establecidas en los Capítulos 10 y 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y 
se dictan otras disposiciones.” 
130 Este capítulo recoge la regulación establecida en su momento por la Resolución CRC 4245 de 2013, modificada a su vez por 
lo dispuesto en la Resolución CRC 5890 de 2020 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de 
acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en el despliegue de redes o la 
prestación de servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se 
dictan otras disposiciones.”. 
131 Resolución CRC 5050 de 2016. “ARTÍCULO 4.1.5.2. INSTALACIONES ESENCIALES. 
4.1.5.2.1. Se consideran instalaciones esenciales para efectos del acceso y/o la interconexión, las siguientes: (…) 2. Los elementos 
de infraestructura civil que puedan ser usados por ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible técnica y 
económicamente, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general. (…)” 
132 Resolución 432 de 1999.  “Artículo 21.- (…) Se considerarán instalaciones esenciales a efectos de interconexión las siguientes: 
(…) f) Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea 
factible y económicamente viable, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general. 
(…)” 
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En lo que respecta a la infraestructura eléctrica, el Capítulo 11 se complementa por lo dispuesto en la 
Resolución CREG 063 de 2013 133, desarrollada a su vez por la Resolución 140 de 2014 134, expedida por 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 
A partir de lo anterior, en el Documento de Alternativas Regulatorias publicado se planteó la idea no 
solo de homologar, la mayor cantidad posible de condiciones referidas a los sectores que ya cuentan 
con una regulación por parte de la CRC, sino incluso, la de reunir en un solo cuerpo aquellas reglas 
comunes que afectan el acceso a la infraestructura pasiva, con el propósito de facilitarle a los 
destinatarios de la norma el ejercicio de sus derechos y obligaciones frente a la compartición. En este 
planteamiento preliminar también se precisó que, en todo caso, debían mantenerse separadas y con un 
tratamiento específico, aquellas condiciones que respondieran a particularidades propias de cada sector 
de infraestructura. 
 
A continuación, se recapitula la situación a ser atendida con este conjunto de alternativas y se sintetizan 
las opciones regulatorias que en su momento fueron puestas a consideración de los grupos de valor 
interesados: 

 
Tabla 21. Alternativas relacionadas con la homologación de condiciones y unificación de regímenes 

de acceso 

Situación identificada: 
Pese a que existen obligaciones y condiciones que tienen un tratamiento 
similar, estas se encuentran en dos regímenes de compartición separados: 
para la infraestructura eléctrica y para la infraestructura utilizada para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Alternativa 1: Statu Quo Conservar de manera separada la regulación para cada tipo de 
infraestructura. 

Alternativa 2: Homologar 
reglas y condiciones, en 

regímenes separados 

Depurar y ajustar las reglas contenidas en cada uno de los regímenes de 
acceso para hacerlas lo más parecidas posible, continuando en dos capítulos 
diferentes de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Alternativa 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 aquellas que por su 
especialidad requieren un tratamiento separado. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Como se observa, las alternativas que fueron planteadas comportan dos aspectos desde la perspectiva 
de la simplificación de las normas: por un lado, (i) homologar reglas (en cuanto a su alcance y 
consecuencias) que frente a situaciones iguales, pudieran estar confiriendo un tratamiento diferente -o 

 
133 “Por la cual se establecen las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la infraestructura del sector de energía 
eléctrica que deben observarse para la celebración y en la ejecución de los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión”. 
134 “Por la cual se modifica la Resolución CREG 063 de 2013” 
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no exactamente iguales-, dependiendo del origen de la infraestructura; y por el otro, (ii) compilar o 
reunir en un solo cuerpo de normas aquellas disposiciones que son comunes a ambos tipos de 
infraestructura. 
 
Con relación a estas dos posibles acciones, es de indicar que, frente a las medidas que tendrían la 
posibilidad de ser homologadas respecto de la compartición tanto del sector de energía como el de 
telecomunicaciones, se presentaron observaciones en los siguientes aspectos: 
 
• El procedimiento de retiro y desmonte para los usos de infraestructura ilegales o de manera 

inconsulta por parte del PRST, se debería unificar, ya que los procedimientos están diferentes 
en ambas regulaciones (EMCALI, ASOCODIS). 

 
• La definición de punto de apoyo, y la forma de determinar la tarifa de elementos adicionales 

distintos a cables y conductores para elementos de telecomunicaciones, debería ser tal y como se 
encuentra regulada para el sector eléctrico (ANDI, ASOCODIS).  

 
• Los topes tarifarios deberán mantenerse separados en las dos regulaciones, toda vez que la 

inversión de un PRST para expansión de infraestructura es elevada, solo se hace para la prestación 
del servicio de telecomunicaciones y su recuperación solo se garantiza vía operación, en cambio en 
la infraestructura eléctrica, la inversión está asociada con la prestación del servicio de transporte de 
energía y el arrendamiento de los PRST es un servicio complementario (EMCALI). 

 
• Se debería eliminar de la potestad de negar solicitudes por planes de expansión existente hoy 

para el sector eléctrico sin justificación técnica (ANDI). 
 

• Se debería incluir para la infraestructura eléctrica, las condiciones establecidas para 
telecomunicaciones en el artículo 4.10.2.4 sobre “Términos para la viabilidad”, toda vez que si bien 
están igualmente contenidos en el artículo 7 de la Resolución CREG 063 de 2013, algunos 
proveedores de infraestructura “toman ventaja” de que tales disposiciones regulatorias no están 
reunidas en un mismo cuerpo normativo para alegar que el plazo para dar respuesta a las 
viabilidades “no está contenido” en el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050. (GTD 
COLOMBIA) 
 

• Los procedimientos de suspensión y desmonte por falta de pagos y retiro de elementos no 
marcados deberían funcionar frente a la infraestructura de telecomunicaciones como en el sector 
eléctrico. (TIGO) 

 
En lo que respecta a la unificación o compilación en un solo cuerpo de las condiciones regulatorias que 
hoy se encuentran dentro de la Resolución CRC 5050 de 2016 en secciones separadas, se extrajeron 
las siguientes impresiones de parte de los agentes que respondieron la consulta: 
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• En términos generales, todos los aspectos deben continuar separados ya que las características de 
cada tipo de infraestructura son diferentes al igual que el manejo en cada sector, por lo cual 
requieren condiciones y tratamientos diferentes. Sin embargo, para las condiciones de tiempos de 
respuesta, se deberían tomar las referidas de la Resolución CRC 5283 de 2017, mientras que las 
tarifas se deberían tomar de la Resolución CRC 5890 de 2020 con el fin de establecer condiciones 
igualitarias en el mercado (MEDIA COMMERCE). 

 
• Mantener separado el régimen de infraestructura eléctrica ya que la infraestructura eléctrica por su 

destinación requiere tener en cuenta ciertas normas y distancias de la red eléctrica, por lo cual el 
espacio de compartición es más reducido que el de la infraestructura de telecomunicaciones (CENS). 

 
• Si bien es cierto que hay condiciones o aspectos que pueden aplicarse a los dos regímenes, es 

fundamental que no se unifiquen, sino que tengan regulaciones separadas, pues hay puntos que 
son particulares de cada infraestructura, lo que no sólo se refiere a su funcionalidad sino a los costos 
del despliegue (ETB). 

 
Adicionalmente, sobre el listado de temas a homologar que fue elaborado por la Comisión e incluido en 
el Documento de Alternativas Regulatorias 135, dos agentes indicaron que los temas propuestos eran 
suficientes y que no observaban asuntos adicionales que ameritaran el mismo tratamiento entre 
sectores (AZTECA, GTD Colombia). 
 
En términos generales, frente a las alternativas planteadas, preliminarmente se observa una alineación 
entre los comentarios y la acción de avanzar hacia una propuesta de homologar aquellas 
condiciones que pudieran llegar a ser transversales respecto de la compartición de elementos de 
infraestructura tradicionalmente regulados por la CRC, esto es, aquellos pertenecientes a la 
infraestructura eléctrica y a los PRST. 
 
Como complemento a las observaciones que fueron allegadas durante la etapa de comentarios al 
Documento de Alternativas Regulatorias con respecto a la propuesta de compilar o reunir en una sola 
sección dentro de la regulación las disposiciones que podrían aplicarse de manera común a ambos tipos 
de infraestructura, la CRC adelantó un análisis comparativo adicional con miras a determinar el 
inventario (Ver: Tabla 22) de los aspectos que se encuentran regulados y los que no, según el tipo de 
infraestructura que se trate. 
 

 

 
135 (i) Contenido de la solicitud, (ii) Planes de expansión, Constitución y renovación de garantías, Pago anticipado de cánones de 
arrendamiento, (iv) Procedimientos de suspensión y desmonte por falta de pagos, (v) Permanencia mínima en el contrato de 
arrendamiento de infraestructura, (vi) Procedimiento para el retiro de elementos no marcados, (vii) Capacidad de reserva para 
nuevos ductos. Definición de punto de apoyo y (viii) Reglas de contabilización 
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Tabla 22.Tabla comparativa de materias reguladas en regímenes de acceso a infraestructura 
actualmente vigentes 

CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA INF. TELCO INF. ELÉCTRICA 
• Determinación de ámbito de aplicación 
Objeto  X X 
En cuanto a los sujetos  X X 
En cuanto al objeto en el que recae X X 
Integración de regulación exógena  X 
• Principios y obligaciones generales 
Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos 

X 136 

X 
Libre y leal competencia X 
Trato no discriminatorio con Acceso Igual - Cargo Igual. X 
Remuneración orientada a costos eficientes. X 
Separación de costos por elementos de red. X 
Publicidad y Transparencia. X 
Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio 
de energía eléctrica137 

 X 

Obligación de acceso X X 
Derecho al acceso y uso de la infraestructura X X 
Derecho de turno  X 
• Condiciones para la negociación directa  
Contenido mínimo de las solicitudes de acceso y uso.  X 
Planes de expansión  X 
• Cláusulas prohibidas 
Prohibición de cláusulas de exclusividad    X 
• Garantías 
Estructuración de mecanismos para asegurar el pago de 
obligaciones 

X X 

Obligación de actualización de la garantía o mecanismo para 
asegurar el pago y criterios de actualización 

X 138  

• Pagos y apremios 
Transferencias de pagos por concepto de remuneración del 
acuerdo de compartición de infraestructura. 

X 139. X 

 
136 En el acceso a postes y ductos utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones, resultan aplicables los principios 
contenidos en la Sección 1, del Capítulo 1 del Título IV referidos a instalaciones esenciales a los que se refiere el Artículo 4.1.1.3 
de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
137 Principio que fue introducido recientemente con ocasión de la expedición de la Resolución CRC 5890 de 2020, el cual es del 
siguiente tenor: 
“4.11.1.3.7. Uso adecuado de la infraestructura y no degradación del servicio de energía eléctrica: En todo momento, 
el acceso y uso de la infraestructura eléctrica por parte de los proveedores de telecomunicaciones deberá cumplir con las 
condiciones técnicas para la compartición de infraestructura eléctrica vigentes, de forma tal que se dé un adecuado uso de la 
infraestructura objeto de compartición, no ponga en riesgo la seguridad de los operarios, de los usuarios o de la infraestructura 
y no se degrade la calidad del servicio que el propietario de la infraestructura o red eléctrica presta.” 
138 Art. 4.1.7.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
139 Art. 4.1.7.2, Ibidem. 
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CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA INF. TELCO INF. ELÉCTRICA 
Suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia 
oportuna de pagos. 

X 140 X 

• Permanencia mínima en el contrato 

Cuando la inversión para permitir el uso por parte del propietario 
de la infraestructura sea superior al valor de seis (6) meses de 
arrendamiento. 

X  

• Medidas para facilitar la contabilización y el control 
Marcación en postes y canalizaciones  X X 
Procedimiento de retiro y recobro  X 
• Términos para viabilidades 
Nuevos usuarios o la realización de mantenimientos correctivos 
(daños) 

X X141 

Ampliación o mantenimiento preventivo de las redes X X142 
• Reglas para determinar la contraprestación económica  
Topes a la remuneración por la utilización de la infraestructura 
eléctrica  

X X 

Reglas contabilización y agrupamiento   X 

Reglas de actualización de valores de arrendamiento X X 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Como se desprende de la anterior tabla, es evidente que existe una gran cantidad de aspectos regulados 
simultáneamente en ambos regímenes de acceso, lo cual obliga a pensar que la unificación y 
compilación de aquellas reglas comunes a ambos sectores continúa siendo una medida plausible desde 
el punto de vista de la simplificación normativa; eso sí, como se ha dicho, dejando separada la regulación 
de aquellos puntos específicos que necesitan de un tratamiento independiente. 
 
Aunado a lo anterior, y habida cuenta que respecto del acceso a infraestructura de sectores aún no 
regulados por la CRC, la alternativa ganadora conforme los análisis desarrollados en la sección 10.2.3 
del presente documento, consiste en el establecimiento de una serie de lineamientos y condiciones 
generales para facilitar la celebración de acuerdos de compartición de infraestructuras perteneciente a 
nuevos sectores, se observa que las reglas que hoy existen para los sectores tradicionalmente regulados 
servirían como base para el adelantamiento de los procesos de negociación respecto de los nuevos 
sectores, en una fase inicial de la intervención en la que se da mayor prevalencia a la negociación entre 
las partes. 
 
Bases de la propuesta regulatoria 
 

 
140 Art. 4.1.7.6., Ibidem. 
141 Artículo 7 de la Resolución CREG 63 de 2013. 
142 Ibidem. 
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A efectos de lo anterior, desde el punto de vista de la implementación normativa en primer lugar se 
establecen para efectos regulatorios una nueva definición: PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA, en virtud 
de lo cual, se crea una categoría mayor que recoge a los agentes y sujetos, que bajo cualquier título 
jurídico controlen cualquier elemento susceptible de ser compartida para el despliegue de redes y 
servicios de telecomunicaciones, tanto perteneciente a un sector de los tradicionalmente regulados 
(energía o telecomunicaciones), como a infraestructuras y redes de otros sectores sean o no elegibles 
bajo los criterios ya explicados.  
 
La consagración respecto de los sectores no elegibles, se hace a efectos de reconocer desde el punto 
de vista regulatorio el fenómeno de la compartición de la infraestructura en dichos sectores en tanto 
que económicamente hacen parte de la cadena de valor de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, y sin que ello signifique la incorporación de los mismos en un régimen de acceso 
con obligaciones específicas. Ejemplo de esto, es el caso de las infraestructuras que despliegan los 
agentes especializados en proveer al sector de telecomunicaciones elementos de soporte como servicios 
(denominados comúnmente “torreros”) a manera de referencia, y el de las infraestructuras de otros 
sectores económicos que, si bien no cumplen con los criterios de elegibilidad, presentan algún nivel de 
compartición con el sector de telecomunicaciones. 
 
En lo que concierne a regímenes actualmente regulados y los nuevos sectores identificados como 
elegibles que serán sujetos de condiciones mínimas, dentro del capítulo correspondiente se establece 
dentro del ámbito de aplicación los sujetos destinatarios de la regulación. 
 
La nueva definición se leería así: 
 
 
“PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA: Cualquier persona natural o jurídica que tenga el control, la 
propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerza derechos sobre postes, ductos, 
torres e infraestructuras susceptibles de ser compartidas para el despliegue de redes o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones.” 
 

 
En segundo lugar, se propone el establecimiento de un régimen convergente tanto para los sectores en 
los cuales tradicionalmente se ha venido dando la compartición, como de los nuevos sectores elegibles, 
por efecto de la presente iniciativa, serán objeto de regulación.  
 
De esa manera se plantean los ámbitos de aplicación en los siguientes términos: 
 
• Infraestructura de telecomunicaciones: Postes y canalizaciones (ductos y cámaras) utilizados 

en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
• Infraestructura eléctrica: Postes, torres y canalizaciones (ductos y cámaras) de las redes de 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 
• Infraestructuras de otros servicios: 
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o Canalizaciones de sistemas de transporte masivo. 
o Estaciones de sistemas de transporte masivo. 
o Canalizaciones (ductos y cámaras) de redes viales de carreteras. 
o Espacios adyacentes a las redes viales de carreteras. 
o Postes de alumbrado público 
o  Infraestructura de semaforización. 
o Paraderos de sistema de transporte. 

 
Las temáticas que tendrán un tratamiento transversal respecto de los ámbitos de infraestructura antes 
mencionados serían las siguientes: 
 

Tabla 23. Aspectos comunes a todas las infraestructuras objeto de regulación 
ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Determinación de ámbito 
de aplicación 
 

- Con el fin de determinar con total claridad los ámbitos de aplicación de las reglas 
de acceso, en cuanto al alcance de la compartición, las actividades beneficiadas, 
los bienes sobre los que recaen las obligaciones y respecto de los sujetos con 
capacidad de control respecto de la infraestructura (es decir, no limitándolo a 
propietarios, sino a cualquier agente que tenga injerencia en el acceso a la 
infraestructura). 

 
- Integración normativa y de no interferencia entre la regulación del acceso y las 

normas urbanísticas y sobre medio ambiente. 
Principios y obligaciones 
generales 
 

Aplicación simétrica de los principios y obligaciones generales para la infraestructura 
física de los sectores tradicionalmente regulados (telecomunicaciones y eléctrico); y, 
por lo mismo, se prevé extender tales pautas generales de comportamiento a los 
nuevos sectores llamados a suministrar apoyos para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones: 
 
- Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos 
- Libre y leal competencia 
- Trato no discriminatorio con Acceso Igual - Cargo Igual. 
- Remuneración orientada a costos eficientes. 
- Separación de costos por elementos de red.  
- Publicidad y Transparencia. 

- Obligación de acceso 
- Derecho al acceso y 

uso de la 
infraestructura 

- Derecho de turno 

- Establecer el derecho/deber de permitir la utilización de la infraestructura 
susceptible de ser aprovechada para el despliegue de redes de telecomunicaciones 
sometido a una sobre condición: disponibilidad de la infraestructura y viabilidad 
técnica. 

 
- Aplicación del criterio primero en llegar, primero en ser atendido (Trad. “first come, 

first served”), para la atención de solicitudes de acceso a la infraestructura, como 
obligación inherente al derecho al acceso a la infraestructura. 
 

- Así mismo se establece la carga en cabeza del proveedor de infraestructura de 
demostrar las restricciones técnicas o de disponibilidad, dicha acreditación deberá 
ser justificada y detallada, y en todo caso, se establece la aplicación transversal de 
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ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 
la subregla asociada a la obligatoriedad de suministrar el acceso respecto de aquella 
infraestructura contenida en la solicitud que no presente restricciones técnicas o de 
disponibilidad. 

Condiciones para la 
negociación directa  
 
- Contenido mínimo de 

las solicitudes de 
acceso y uso. 

- Planes de expansión 

Estandarización del contenido mínimo de las solicitudes de acceso y uso a negociar 
en cuanto a: 
 
1. Identificación de las características y ubicación geográfica de los elementos a 
utilizar. 
2. Características de los elementos a instalar incluyendo peso y modo de fijación a la 
infraestructura. 
3. Cantidad de elementos a ser instalados en cada punto. 
4. Cronograma. 
5. Descripción de servicios adicionales y su definición general (p. ej. energía y la 
adecuación ambiental, entre otros.) 
 
Frente a planes de expansión del titular de la infraestructura soporte, se establece el 
curso de acción frente a solicitudes que involucran elementos comprometidos en 
dichos planes, y la obligación de conceder el acceso temporal cuando se trate de 
planes de expansión a ser ejecutados en un plazo superior a un (1) año para postes 
y torres, y de dos (2) años para ductos. 

- Plazo para la 
viabilización de 
solicitudes de acceso y 
uso 

 
 

Se incluye el plazo general de 30 días calendario que deben observar los proveedores 
de infraestructura para dar respuesta en la viabilización de solicitudes de acceso y 
uso. 
 
Con base en lo expuesto en la sección 10.3.2  del presente documento, se incluye lo 
concerniente al plazo máximo de 15 días calendario para la realización de 
requerimientos de ajuste de solicitudes incompletas por parte del proveedor de 
infraestructura al PRST. También, se establece la oportunidad que tiene el PRST para 
ajustar su solicitud una vez hecho dicho requerimiento (hasta un mes después) para 
que el plazo inicialmente desatado se reanude, y no se tome como una nueva 
solicitud. 
 
En todo caso, y en aras de la claridad, se hace la salvedad en cuanto a que dichos 
plazos no afectan la aplicación de lo dispuesto en artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, 
que establece el plazo de negociación directa que tiene que transcurrir para acudir a 
la CRC para solicitar la intervención en sede de solución de controversias.  

- Términos para la 
viabilidad 

Se consagra en idénticos términos, los plazos de viabilidad de autorizaciones para los 
proveedores de infraestructura para los siguientes eventos:  
 
Instalación de nuevos usuarios o la realización de mantenimientos correctivos (daños) 
de una red ya instalada: dos (2) días hábiles. 
 
Ampliación o mantenimiento preventivo de las redes. Notificación de necesidad de 
trabajos con quince (15) días hábiles de anticipación, cinco (5) días hábiles para 
autorizar la ejecución de los mismos. 
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ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 
Formalmente, se unifica en el proyecto de resolución el título de la disposición 
“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED”, con el título previsto para la misma 
materia en la Resolución CREG 063 de 2013, artículo 7 143. 
 
Dada la regulación especial que sobre esta materia rige en materia de infraestructura 
eléctrica, se hace remisión expresa a los plazos establecidos en la Resolución CREG 
063 de 2013 (artículo 7), para los proveedores de esta clase de infraestructura para 
dar respuesta a las solicitudes de autorización para intervenciones para la operación 
y la ejecución de mantenimientos presentadas por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

Cláusulas prohibidas 
Prohibición de cláusulas 
de exclusividad 

 

Teniendo en cuenta el carácter neutral que debe tener la infraestructura soporte con 
respecto al despliegue de redes, se proscribe el establecimiento de estipulaciones 
contractuales que limiten o se traduzcan en una limitación a la prestación de los 
servicios que serán soportados. 

Garantías 
Estructuración de 
mecanismos para 
asegurar el pago de 
obligaciones 
 

Se establece respecto del acceso a infraestructura eléctrica, y de otros sectores, los 
principios generales a ser observados en la constitución de garantías, con el fin de 
conferir un mayor espacio de libertad a las negociaciones entre PRST y los agentes 
de otros sectores. 
 
Respecto de la infraestructura de telecomunicaciones, se hace remisión expresa a las 
reglas específicas en materia de constitución de garantías o del mecanismo para 
asegurar el pago de obligaciones derivadas de la relación de acceso previstas en los 
Artículos 4.1.6.2 y 4.1.7.7. de la Resolución CRC 5050 de 2016 que aplican 
transversalmente a todas las instalaciones esenciales. Esta diferenciación se 
encuentra justificada en la necesidad de evitar que los PRST obtengan ganancias 
anticompetitivas en su operación apalancadas en situaciones de impago de cánones 
de arrendamiento de infraestructura con respecto a otros PRST que se concurren en 
un mismo mercado. 

 
143 “ARTÍCULO 7º. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED. Siempre que un tercero distinto al Proveedor de 
Infraestructura requiera intervenir sobre la Infraestructura Eléctrica, deberá contar con la autorización previa, escrita y expresa 
otorgada por el Proveedor de Infraestructura. 
Los trabajos de instalación y mantenimiento preventivo que se pretendan realizar en línea viva deberán ser notificados al 
Proveedor de Infraestructura a través de solicitud formal con el cronograma de trabajos, con quince (15) días hábiles de 
anticipación con el fin de realizar la coordinación de los trabajos que se requieran. 
En caso de requerirse trabajos de instalación y mantenimiento preventivo que no se puedan efectuar en línea viva y para tal 
efecto sea requerido desenergizar un circuito determinado, el Proveedor de Infraestructura exigirá que se efectúe una solicitud 
en tal sentido por parte del Proveedor de Telecomunicaciones, la cual deberá efectuarse con un mínimo con de treinta (30) días 
hábiles de anticipación. 
El Proveedor de Infraestructura contará con cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al del recibo de la solicitud 
de intervención de la red para responder a la misma de manera escrita. 
Los plazos anteriormente señalados no aplican en caso de mantenimientos correctivos (daños) o de instalación de nuevos 
usuarios, siempre y cuando no implique desenergización de la red eléctrica. Para estos casos el Proveedor de Infraestructura 
contará con dos (2) días hábiles contados a partir de día siguiente al del recibo de la solicitud de intervención de la red para 
otorgar la autorización escrita al solicitante. Si la solicitud no es respondida en el plazo antes señalado se entenderá otorgada la 
autorización.” 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 139 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 
Publicidad de ofertas de 
compartición de 
infraestructura 

Se establece la obligación de publicar en su página web una Oferta de Compartición 
de Infraestructura de Referencia (OCIR).  
 
Se propone el contenido mínimo necesario que debe tener la OCIR desagregado en 
Parte General, Aspectos Financieros y Aspectos Técnicos. 
 
Facultativamente el propietario de infraestructura podrá incluir los precios aplicables 
al uso de componentes de infraestructura que no tengan un esquema de definición 
de precios fijados en la regulación. Del mismo modo, el propietario de infraestructura 
soporte estaría en la libertad de decidir si publica la información asociada a inventarios 
de infraestructura disponible, así como su ubicación exacta. 
 
Se exceptúan de la aplicación de esta disposición los postes y ductos de 
telecomunicaciones toda vez que por el carácter de instalaciones esenciales ya 
cuentan con reglas específicas previstas para la OBI a partir de lo dispuesto en el 
Titulo IV. 

Reportes de acuerdos de 
compartición  

A efectos de contar con información relacionada con acuerdos de compartición con 
respecto a los nuevos sectores a ser regulados, se introducen las modificaciones del 
caso al Formato T.3.3. “Acuerdos sobre uso de infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones”, en particular en lo que se refiere a los campos asociados al tipo 
de infraestructura y al sector al cual pertenece dicha infraestructura. 
 
Adicionalmente, en lo que se refiere a la variable asociada al tipo de elemento de 
infraestructura susceptible de ser utilizado por los PRST, se establece la posibilidad 
de reportar rangos de longitud para los postes. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 
Los aspectos técnicos y económicos, comunes a los ámbitos de infraestructura antes mencionados 
se centran en las siguientes materias: 
 

Tabla 24. Aspectos técnicos comunes a todas las infraestructuras objeto de regulación 
ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Marcación en postes y 
canalizaciones 
 
- Marcación en postes 
- Marcación en 

canalizaciones 
- Procedimiento y cobro 

por retiro de elementos 
no marcados. 

Se extienden los mismos parámetros técnicos en cuanto a la marcación de 
elementos (en poste y canalizaciones) de la red de telecomunicaciones y el 
responsable de realizar dicha marcación (el PRST), conforme lo establecido en la 
Resolución CRC 5890 de 2020, que a su vez en su momento recogió lo dispuesto 
en la Resolución CRC 5283 de 2017 para postes y ductos de telecomunicaciones. 
 
Conforme a lo previsto en la Resolución CRC 5890, se deja facultativa la marcación 
de elementos sobre torres de energía de redes del Sistema de Transmisión Regional 
(STR) y del Sistema de Transmisión Nacional (STN) 
 
También se incluye el procedimiento de retiro de elementos o equipos que no se 
encuentren marcados. Se conserva el plazo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la solicitud que realice el proveedor de infraestructura, y que debe 
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trascurrir antes de proceder con el desmonte de equipos o elementos de la red de 
telecomunicaciones. 
 
Se establece la posibilidad de cobrar al PRST los costos incurridos en el retiro de los 
elementos.  

Agrupamiento de 
cables/ conductores en 
canalizaciones 

Se establece como condición común de acceso para tendidos subterráneos el 
agrupamiento de cables/conductores en las cámaras de paso, con lo cual se 
implementa normativamente la alternativa analizada en el presente documento 
sobre “Definición de punto de apoyo en canalizaciones” presentada en la sección 
10.3.3. 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Tabla 25. Aspectos económicos comunes 
ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Reglas para determinar la 
contraprestación 
económica 
 
- Topes a la remuneración 

por la utilización de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones y 
eléctrica.  

- Reglas contabilización y 
agrupamiento.  

- Reglas de actualización 
de valores de 
arrendamiento. 

Se recogen en una misma tabla las tarifas tope aplicables a la infraestructura de 
postes y ductos de telecomunicaciones y los topes por punto de apoyo en 
infraestructura eléctrica, discriminadas por su origen sectorial y tipo de elemento. 
 
La mencionada tabla se encuentra acompañada con una nota que recoge la 
definición común de punto de apoyo y las reglas de contabilización introducidas por 
la Resolución CRC 5890 de 2020 (infraestructura eléctrica), respecto de las cuales 
se propone su extensión a la infraestructura de telecomunicaciones para los 
siguientes escenarios: 

(i) Instalación de cable o conjunto de cables o conductores tendidos en el poste 
o canalización. 

(ii) Instalación de elementos distintos a cables o conductores tendidos sobre el 
cable mensajero o autosoportado. 

(iii) Instalación de elementos distintos a conjuntos de cables o conductores que, 
debido a su peso, volumen o funcionalidad o por solicitud del proveedor de 
redes o servicios de telecomunicaciones, deban ser directamente instalados 
sobre el poste. 

Se mantiene la especificidad para la infraestructura eléctrica en cuanto a la 
compartición de postes y torres en el STR y STN, en la cual el punto de apoyo 
corresponde al soporte en poste o torre del cable de guarda. 

Así mismo, se adicionan a las anteriores reglas, las siguientes precisiones y 
complementos: 

• En cuanto al tendido de cables/conductores en canalizaciones, solamente se 
considerarán a efectos de contabilización los conductores o cables que tengan 
como origen un mismo ducto para efectos de agrupamiento en la 
contabilización de apoyos, conforme lo expuesto respecto de la alternativa 
ganadora en la sección 10.3.3 del presente documento. 

• En cuanto a que el uso de cámaras de paso y cajas de revisión se encuentra 
comprendido dentro de la remuneración del punto de apoyo en canalizaciones 
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conforme lo ha indicado por la CRC a través de múltiples conceptos referidos 
tanto a infraestructura eléctrica como de telecomunicaciones. 

• En cuanto a que la remuneración incluye la utilización de tubos bajantes y 
puestas a tierra adosadas al poste u otros elementos técnicamente necesarios 
y relacionados con el apoyo en el poste o con el cable en el ducto para 
materializar el acceso a la infraestructura soporte, conforme lo ha indicado la 
CRC a través de múltiples conceptos sobre la procedencia de cobros por el uso 
los tubos bajantes y tubos de puestas a tierra, tanto referidos a infraestructura 
eléctrica144 como de telecomunicaciones145.  

Remuneración por el uso de 
infraestructura soporte de 
otros sectores 

Se establece la libre negociación entre las partes con observancia del criterio de 
costos eficientes para la definición de la contraprestación por el uso de las 
infraestructuras diferentes a las del sector telecomunicaciones y eléctrico. 
 
Se establece la posibilidad de que la CRC emita lineamientos metodológicos para 
facilitar la celebración de acuerdos entre los interesados.  

Pagos por concepto de 
remuneración del acuerdo 
de compartición de 
infraestructura. 

Se incluye la definición de la periodicidad de los pagos por concepto de 
remuneración y el plazo máximo para realizar la transferencia de saldos, se debe 
llevar a cabo vía negociación entre las partes. 
 
Se incluye una regla que establece por defecto dichos aspectos, ante la falta de 
acuerdo entre las partes (mensual y pagos dentro de los 30 días calendario 
siguientes al vencimiento del periodo definido (por las partes o por la regulación) 
para realizar el pago).  

 
144 Concepto CRC No. 2020509989, reiterado por el 2020511587 en el que se indicó lo siguiente:  
“[A]dicional al hecho de que el método de costeo de los valores tope definidos para cada punto de apoyo, ya permite que el 
proveedor de infraestructura sea remunerado por el costo de oportunidad para el PRST, se debe considerar también que la 
instalación de los bajantes y puestas a tierra directamente al poste resulta necesaria para acceder o conducir el cableado 
hasta la franja de compartición donde se ubica propiamente el tendido aéreo, ya sea, por ejemplo, para permitir su transición 
de tendido aéreo a subterráneo o viceversa, o bien para poner a tierra las redes. 
En tal sentido, debe entenderse que la remuneración por punto de apoyo en tendidos aéreos comprende la utilización del conjunto 
de la infraestructura que involucra tanto la sujeción de los elementos propios de la red de telecomunicaciones en la franja de 
compartición en el poste, como la sujeción de los bajantes y puestas a tierra instalados por fuera de dicha franja y que son 
requeridos para la operación misma o protección de los mencionados elementos.”. 
145 Concepto CRC No. 2022505921: 
“[L]a posibilidad de negociar la contraprestación adicional a la que se refiere el artículo 4.10.3.2 ya citado por el acceso a espacio 
adicional en poste, se encuentra referida a la instalación de equipos o elementos de red diferentes a los técnicamente necesarios 
y relacionados con el apoyo en el poste o con la instalación del cable en el ducto. 
Al respecto, de manera general es de indicar que la utilización o instalación de tubos bajantes adosados a los postes resulta 
necesaria para materializar el acceso a la infraestructura pasiva, toda vez que dichos tubos permiten que las redes de 
telecomunicaciones que se encuentren subterranizadas puedan realizar su transición a tendidos aéreos, o viceversa, según sea 
la necesidad; lo anterior, aunado al hecho de que estos elementos permiten la protección de las redes de telecomunicaciones 
frente a agentes externos. Así pues, la presencia de estos elementos es inherente al acceso a la infraestructura soporte, y evita 
la materialización de riesgos de seguridad para las redes o los usuarios. 
En tal sentido, y al punto con lo preguntado, debe entenderse que la remuneración por apoyo en tendidos aéreos 
comprende la utilización del conjunto de la infraestructura que involucra tanto la sujeción de los elementos propios de la 
red de telecomunicaciones, como la utilización o instalación de los bajantes que son requeridos para la operación misma o 
protección de los mencionados elementos.” 
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Pagos y apremios  Se recoge la disposición introducida por la Resolución CRC 5890 de 2020 (para 
infraestructura eléctrica) que brinda el derecho que tienen los proveedores de 
infraestructura eléctrica de suspender el acceso y retirar de su infraestructura los 
elementos de las redes de telecomunicaciones ante la no transferencia oportuna de 
los pagos. Este mecanismo sirve como mecanismo de apremio frente al PRST 
deudor para ponerse al día con los saldos insolutos asociados a la remuneración por 
el acceso. 
 
Este mecanismo ahora se extiende a todos los ámbitos de infraestructura regulados, 
con excepción del acceso a postes y ductos de telecomunicaciones considerados 
como instalaciones esenciales, los cuales se seguirán rigiendo en esta materia por 
lo establecido en el régimen general de acceso uso e interconexión. Esta 
diferenciación se justifica en que la terminación definitiva del acceso debe estar 
mediada por la autorización, mediante acto administrativo, por la CRC con el fin de 
precaver situaciones arbitrarias en el desmonte de elementos de un PRST por parte 
de otro PRST con el que concurre en el mismo mercado. 

Fuente: Elaboración CRC 
 
Con el fin de preservar la especificidad de cada tipo de infraestructura, se establecen disposiciones finales en 
atención al origen sectorial, como pasa a explicarse a continuación. 

 
Tabla 26. Condiciones especiales aplicables al acceso a infraestructura de telecomunicaciones 

ASPECTO REGULADO ALCANCE DE LA PROPUESTA 
Obligación de capacidad de 
reserva para nuevos ductos 

Se conserva la regla especial asociada al deber de reservar una capacidad 
de al menos un 30% de la capacidad instalada, con el fin que esté disponible 
para su utilización por parte de futuros solicitantes, aplicable a la instalación 
de nuevos ductos en vías públicas sobre las cuales se establezcan 
restricciones para la construcción e instalación de redes de servicios públicos. 

Exclusión de obligaciones Se mantiene el esquema que tiene como efecto la dispensa en cuanto a la 
obligatoriedad de suministro de postes y ductos de telecomunicaciones 
cuando, a solicitud de parte, se demuestre ante la CRC que existe una oferta 
de esos elementos amplia, pública, abierta y que garantice la competencia. 

Fuente: Elaboración CRC. 
 

Tabla 27. Disposiciones aplicables al acceso a la infraestructura eléctrica 

Condiciones 
técnicas de 
sujeción y 
agrupamiento 

Materialización del principio de trato no discriminatorio en cuanto a los mecanismos de 
sujeción o de agrupamiento de cables, en virtud de lo cual los proveedores de 
infraestructura no podrán exigir especificaciones técnicas superiores a las contempladas 
en normatividad técnica aplicable ni las estrictamente necesarias para hacer uso de la 
infraestructura aérea o subterránea en condiciones de seguridad y sin afectación de la 
adecuada prestación del servicio de energía eléctrica. En todo caso se hace la salvedad, 
que tales especificaciones no podrán ser más exigentes que las que emplea el proveedor 
de infraestructura para el despliegue de sus propios tendidos o las que son exigidas a 
algún otro PRST. 
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El reconocimiento de este principio se hace en el marco de lo establecido en el artículo 10 
de la Resolución CREG 063 de 2013, dada la regulación especial que rige en materia de 
infraestructura eléctrica. 
 
Esta propuesta es resultante de los análisis contemplados del presente documento sobre 
las alternativas de “Prácticas en el agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción” de 
la sección 10.3.4 del presente documento. 

Fuente: Elaboración CRC 
 
 

11 REMISIÓN DE OBSERVACIONES O SUGERENCIAS A LA PROPUESTA 
DIVULGADA 

 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por medio de la cual se modifica el CAPÍTULO 10 de la SECCIÓN 1 del TÍTULO 
IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” asociado a la presente propuesta, 
junto con el presente documento soporte, los cuales son sometidos a consideración de los agentes 
interesados entre el 21 de septiembre de 2022 y el 7 de octubre de 2022. Los comentarios a la propuesta 
regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: comp_infraestructura@crcom.gov.co.  
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13 ANEXOS 
 

A1.ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 

Este tipo de análisis parte del reconocimiento de que los problemas a ser estudiados son complejos, 
debido a que para llevar a cabo un análisis integral debe considerarse una gran variedad de aspectos 
tanto cuantitativos como cualitativos y que, principalmente estos últimos, abarcan elementos que no 
siempre son posibles de medir. Este tipo de análisis permite incluir todos estos aspectos a la hora de 
valorar las diferentes soluciones que fueron propuestas para resolver cada una de las problemáticas 
identificadas. 
 
Por lo anterior, el análisis multicriterio es una de las metodologías más usadas en la evaluación de 
políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones146. La posibilidad de incluir dentro de los 
criterios de análisis, simultáneamente, tanto aspectos cuantificables, como aspectos no cuantificables, 
requiere un grado de análisis detallado y riguroso que considere tanto los intereses de los diferentes 
agentes que tengan injerencia sobre las temáticas de estudio, como las consecuencias directas e 
indirectas que posiblemente surjan de la aplicación de las diferentes medidas. 
 
En el desarrollo del análisis multicriterio existen diversas técnicas de estimación, siendo el Proceso de 
Análisis Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) una de las más usadas en la literatura147. Esta 
metodología, desarrollada por Saaty (1977-1980), parte de la descomposición de la temática o 
problemática a analizar, en un esquema jerárquico como el que se describe en la Ilustración 4 Así, el 
primer nivel del problema corresponde al objetivo principal de la decisión, que en este caso se refiere a 
las diferentes ramas temáticas que abordan las alternativas planteadas; el segundo nivel representa los 
criterios frente a los cuales se van a evaluar las alternativas o soluciones para lograr el objetivo, los 
cuales, cabe mencionar, pueden a su vez componerse de subcriterios; y el último nivel representa las 
alternativas que serán sujetas a evaluación. 
 

Ilustración 4. Estructura del proceso jerárquico de análisis 
 

 
146 DEAN, Marco. Multi-criteria analysis. En: Advances in Transport Policy and Planning [En Línea]. Vol 6. 2020. Niek Mouter. p. 
165-224. ISBN 9780128208212. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2543000920300147> 
147 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT: LONDON. Communities and Local Government. Multi-criteria 
analysis: a manual [En Línea]. Londres: 2009., 168 pp. ISBN: 978-1-4098-1023-0. Disponible en: 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/191506/Mult-
crisis_analysis_a_manual.pdf> 
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Fuente: Elaboración CRC, con base en ISHIZAKA, Alessio y NEMERY, Philippe. Multi-Criteria Decision Analysis. Methods and 

Software. 2013. Es importante anotar que el nivel 2 puede descomponerse en varios subniveles dependiendo de la cantidad de 
subcriterios que compongan el criterio. 

 
La técnica del AHP busca construir, mediante un proceso analítico, una representación de la “curva de 
utilidad de los criterios y alternativas”148. Esta técnica se basa en las leyes de la psicofísica para 
establecer escalas de evaluación relativas149, a partir de comparaciones directas, segmentando el 
análisis por pares, para determinar los grados de preferencia mediante un proceso matemático150. Esta 
técnica, además, permite evaluar las alternativas a la luz de criterios que no tengan ningún grado de 
preferencia previa al análisis, buscando minimizar sesgos de percepción o prejuzgamiento. 
 
De acuerdo con el Departamento para Comunidades y Gobierno Local del Reino Unido151, la 
implementación de un análisis multicriterio debe cumplir las siguientes fases: 
 

i. Descripción del contexto de decisión, identificando el problema, los objetivos generales y 
específicos y los agentes involucrados. 

ii. Identificación y desarrollo de las alternativas de solución al problema establecido. 
iii. Identificación de los criterios y subcriterios. 
iv. Construcción de la matriz de comparación entre criterios de evaluación para establecer su 

importancia relativa con el fin de generar sus respectivos ponderadores. 
v. Valoración de la consistencia de los resultados encontrados en la matriz de ponderadores. 
vi. Evaluación del desempeño de las alternativas de solución para cada uno de los criterios 

establecidos, para posteriormente calcular el desempeño general de la alternativa con base 
en los ponderadores establecidos. 

vii. Presentación y análisis de los resultados. 

 
148 ISHIZAKA, Alessio y NEMERY, Philippe. Multi-Criteria Decision Analysis. Methods and Software: Wiley, 2013. ISBN: 978-1-119-
97707-9  
149 DOLDÁN, Félix. Métodos de decisión basados en criterios cualitativos: una comparación entre los métodos AHP y REMBRANT. 
1999. Universidad de la Coruña.  
150 SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central 
in mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. RACSAM, septiembre de 2008. vol. 102, no 
2. pp 251-318. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825 
151 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT: LONDON. Op. Cit., p. 50. 

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1 Objetivo general

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
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A lo largo de las secciones 3 y 4, desarrollando sobre lo inicialmente planteado en el Documento de 
Formulación del Problema publicado en el marco de este proyecto regulatorio 152 se abordó el análisis 
correspondiente al punto i de este procedimiento, de los cuales, como se ha aclarado, se derivaron 
cuatro ramas temáticas a ser analizadas bajo este enfoque. A continuación, se explica el desarrollo 
metodológico de las siguientes fases de cara a este proyecto, bajo la metodología previamente 
enunciada. 
 
A1.1. Identificación de criterios y subcriterios 
 
En la identificación de los criterios de evaluación deben considerarse las diferentes “consecuencias” y 
externalidades esperadas, a partir de la aplicación de cada una de las alternativas153. En el desarrollo 
de este proyecto se consideraron diferentes fuentes de información. La Ilustración 5 acota dichas 
fuentes, las cuales a su vez sirvieron como insumo para determinar las consecuencias y externalidades 
mencionadas, que a su vez permitieron identificar los diferentes criterios y subcriterios bajo los cuales 
se evaluaron las alternativas. Cabe resaltar que este proceso se hizo de forma repetida e independiente 
para el análisis de cada una de las cuatro ramas temáticas evaluadas. 
 

Ilustración 5. Estructura del proceso de identificación de criterios y subcriterios 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
En línea con las diferentes fuentes de información, en el proceso de identificación de criterios y 
subcriterios se consideró la situación que en general presenta la compartición de infraestructura para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones, mediante el análisis no sólo de datos cuantitativos 
relacionados con cada rama temática, sino también mediante el análisis de los diferentes conflictos que 
han surgido en los últimos años, de cara a las mismas. A su vez, se consideraron experiencias 

 
152 El documento de formulación del problema puede consultarse en: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-
71-19b  
153 Íbid. p. 55 

Consecuencias y 
externalidades esperadas

Aspectos técnicos

Aspectos jurídicos

Aspectos económicos

Criterios y 
subcriterios

Fuentes consideradas

Datos cuantitativos

Solución de conflictos

Experiencias 
internacionales

Información sector 
(entrevistas, consulta)

Referentes académicos

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-71-19b
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internacionales y literatura técnica relacionada. En cuanto a la información del sector, se tuvieron en 
cuenta los comentarios a los documentos de identificación del problema y de alternativas regulatorias. 
 
El análisis y la revisión detallada de las diferentes fuentes de información resultó en una determinación 
de consecuencias y externalidades esperadas de la aplicación de cada una de las alternativas, en cuanto 
a aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Con base en este análisis, se determinaron cuatro diferentes 
criterios, los cuales recogen once subcriterios de evaluación. Esto no implica que para todas las 
alternativas se evaluarán todos los subcriterios, es decir, su aplicación en las diferentes ramas temáticas 
depende de la pertinencia y aplicabilidad en cada caso. Estos aspectos se explican con mayor detalle 
en el Anexo 2. 
 
Cabe resaltar que, en línea con lo observado por el Departamento para Comunidades y Gobierno Local 
del Reino Unido154, se comprobó que los conjuntos de criterios y subcriterios planteados por rama 
temática cumplieran las siguientes características: 
 

2. Completitud: Los criterios más importantes están incluidos, es decir, que capturan los 
aspectos más relevantes al momento de evaluar el objetivo. 
 

3. Redundancia: Se verificó que no existieran criterios innecesarios o que evaluaran aspectos 
duplicados. 

 
4. Operabilidad: Cada alternativa propuesta puede ser evaluada frente a cada criterio. 

 
5. Independencia mutua de las preferencias: La valoración de una alternativa frente a un 

criterio es independiente de la valoración que tenga frente a los demás criterios. 
 

6. Doble contabilidad: Evitar cuantificar los mismos impactos en más de un criterio. 
 

7. Tamaño: Si bien lo ideal es que el conjunto de criterios cumpla con la característica de 
completitud, a mayor número de criterios, mayor el análisis y más confusa su interpretación, 
por lo que se propende por un análisis parsimonioso (es decir, un ejercicio que permita realizar 
el análisis más completo posible, minimizando la cantidad de criterios a evaluar). 

 
8. Impactos en el tiempo: Se busca considerar los impactos a corto, mediano y largo plazo. 

 
A1.2. Importancia relativa de los criterios 
 
Una vez determinados los criterios y subcriterios relevantes para el análisis de cada una de las ramas 
temáticas, se procedió a realizar una matriz de comparación para determinar su importancia relativa. 
De acuerdo con la metodología AHP de Saaty, esta matriz se construye a partir de comparaciones por 

 
154 Íbid. p. 35. 
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pares de los diferentes criterios 155, con base en una escala propuesta por el mismo autor, que responde 
al grado de importancia de cada criterio frente al objetivo que se busca cumplir (ver Tabla 28). Esta 
importancia se estableció a partir de las consecuencias y externalidades esperadas, a las que hace 
referencia la Ilustración 5. 

 
Tabla 28. Escala fundamental de Saaty 

Pregunta: ¿Cuál es la importancia relativa del criterio X frente al criterio Y? 
Importancia relativa Valor Interpretación 

Igual importancia 1 Al comparar un elemento con otro, no hay 
diferencia 

Importancia moderada 3 
Al comparar un elemento con otro, el primero 
es ligeramente más importante o preferido 
que el segundo 

Importancia fuerte 5 
Al comparar un elemento con otro, el primero 
se considera más importante o preferido que 
el segundo 

Importancia muy fuerte 7 
Al comparar un elemento con otro, el primero 
se considera mucho más importante o 
preferido que el segundo 

Extrema importancia 9 
Al comparar un elemento con otro, el primero 
se considera absoluta o extremadamente más 
importante que el segundo 

Valores recíprocos de comparación 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 
Valores intermedios: 2,4,6,8,1/2, 1/4, 1/6, 1/8  

Fuente: SAATY, Thomas L. 2008 
 
Utilizando estas comparaciones por pares, se construye la matriz de comparación 𝐴𝐴, como se muestra 
en la Ilustración 6, siendo 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 la importancia o preferencia relativa del criterio 𝑖𝑖 frente al criterio 𝑗𝑗. Dado 
que las calificaciones consideran los valores recíprocos de comparación tal cual se derivan de la escala 
fundamental de Saaty, se tiene que 𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑖𝑖 = 1/𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗. Así, si el criterio 1 tiene una importancia fuerte frente 
al criterio 2, se tiene que 𝐶𝐶1,2 = 5 y 𝐶𝐶2,1 = 1/5. Por su parte, el criterio comparado contra sí mismo tiene 
la misma importancia relativa, por lo que 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1. De esta manera, y tal como se muestra a la derecha 
de la igualdad en la Ilustración 6, la matriz resultante es una matriz recíproca positiva 156. 
 

Ilustración 6. Esquema de construcción de la matriz de comparación 

 
155 De acuerdo con la literatura, la comparación por pares es ampliamente utilizada en la rama de la psicología, pues para la 
mente humana resulta más sencillo y preciso expresar preferencias entre dos alternativas que hacerlo de forma simultánea ente 
muchas alternativas. ISHIZAKA, Alessio y NEMERY, Philippe. Op. Cit., p. 17.  
156 Se refiere a una matriz cuyos elementos de la diagonal son iguales a 1, y en las cuales los elementos de la triangular inferior 
corresponden a los valores inversos de la triangular superior. 
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𝑨𝑨 =

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2 … 𝐶𝐶𝑛𝑛
𝐶𝐶1 𝐶𝐶1,1 𝐶𝐶1,2 … 𝐶𝐶1,𝑛𝑛
𝐶𝐶2 𝐶𝐶2,1 𝐶𝐶2,2 … 𝐶𝐶2,𝑛𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝐶𝑛𝑛 𝐶𝐶𝑛𝑛,1 𝐶𝐶𝑛𝑛,2 ⋯ 𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑛𝑛

 =  

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 𝐶𝐶1 𝐶𝐶2 … 𝐶𝐶𝑛𝑛
𝐶𝐶1 1 𝐶𝐶1,2 … 𝐶𝐶1,𝑛𝑛
𝐶𝐶2 1/𝐶𝐶1,2 1 … 𝐶𝐶2,𝑛𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝐶𝑛𝑛 1/𝐶𝐶1,𝑛𝑛 1/𝐶𝐶2,𝑛𝑛 ⋯ 1

 

 
Fuente: Elaboración CRC, con base en SAATY, Thomas L. 2008 

 
Con el fin de minimizar el posible sesgo que se produciría a partir de las preferencias de un único 
evaluador y siguiendo a Ishizaka y Nemery, el proceso de análisis jerárquico se realizó de forma grupal, 
tal que permitiera considerar perspectivas desde los ámbitos técnicos, económicos y jurídicos. De esta 
manera, para determinar las preferencias grupales se hizo una agregación mediante un promedio 
geométrico, el cual permite conservar las propiedades recíprocas de las comparaciones157. 
 
Es así como, en el desarrollo de este proyecto se construyeron cuatro matrices de comparación, cada 
una correspondiente a las diferentes ramas temáticas evaluadas con esta metodología. Existen múltiples 
tipos de aproximaciones para realizar el cálculo de los ponderadores: el método por aproximación, el 
método por eigenvalores (o valores propios de la matriz) y el método de la media geométrica. Debe 
resaltarse que el método desarrollado originalmente por Saaty es el método por eigenvalores, el cual 
parte de las propiedades de valores y vectores propios de las matrices recíprocas positivas; sin embargo, 
por simplicidad en su aplicación, a continuación, se explica el método por aproximación. Cabe aclarar 
que los tres métodos mencionados calculan prioridades idénticas cuando las matrices son 
consistentes158, concepto que será explicado en la subsección A.1.3. 
 
Una vez calculadas las diferentes matrices de comparación, se procede a su normalización. Para esto, 
se divide cada celda sobre el total de la suma de la columna respectiva, como indica la Ecuación [1[1].  

 

𝑂𝑂𝑉𝑉𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

 [1] 

 
Donde: 
 
𝑂𝑂𝑉𝑉𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑡𝑡𝐶𝐶𝑗𝑗𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑖𝑖 𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑗𝑗 ,  
∑ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 = 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐶𝐶𝑗𝑗𝑃𝑃𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑡𝑡𝑃𝑃𝐴𝐴𝑖𝑖𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑗𝑗 , y 

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴ú𝑆𝑆𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑠𝑠  
 
Posteriormente, siguiendo la Ecuación [1], se establecieron los ponderadores de cada uno de los 
criterios, los cuales determinan la importancia relativa que cada uno de los criterios obtiene para el 
momento de evaluar las alternativas. 
 

 
157 Íbid. p. 44. 
158 Íbid. p. 33. 
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𝑤𝑤𝑖𝑖 =
∑ 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝐴𝐴
 [2] 

 
Donde: 
 
𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑖𝑖  

 
El procedimiento de ponderación se puede aplicar de dos maneras: 1) hacer una ponderación primero 
entre los criterios y luego diferentes ponderaciones para cada grupo de subcriterios, o 2) hacer una sola 
matriz de comparación de todos los subcriterios y luego, establecer el peso de los criterios mediante la 
suma de los subcriterios que correspondan. En el desarrollo de este proyecto se optó por la segunda 
opción, cuyos resultados se muestran con mayor detalle a lo largo de las diferentes tablas jerárquicas 
de criterios que se encuentran en el ANEXO 2. PONDERACIONES DE CRITERIOS Y 
PRUEBAS DE CONSISTENCIA PARA LOS ANÁLISIS MULTICRITERIOde este documento. 
 
A.1.3. Prueba de consistencia 
 
Una vez se tienen las matrices de comparación y los ponderadores de los criterios, es necesario realizar 
una prueba de consistencia para determinar posibles contradicciones en la construcción de las 
preferencias grupales. Estas contradicciones pueden presentarse por diferentes razones como, por 
ejemplo, la falta de transitividad de las preferencias. En concreto, la transitividad es un supuesto sobre 
la linealidad de las preferencias de los individuos tal que, por ejemplo, frente a tres opciones A, B y C, 
si se prefiere A sobre B, y a B sobre C, debe preferirse A sobre C, sin embargo, el comportamiento 
natural del ser humano no necesariamente implica el cumplimiento de este axioma. 
 
Para evaluar la transitividad y convergencia global de la matriz de comparaciones, Saaty desarrolló una 
metodología que consiste en comparar el valor propio máximo de la matriz con un índice de 
inconsistencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la aplicación de la metodología se hizo siguiendo 
el método por aproximación (explicado en la subsección anterior), se utiliza la prueba propuesta en 
1993 por Winston159, la cual se basa en la aproximación al eigenvalor máximo de la matriz, y cuyo 
resultado es significativamente cercano a la prueba original. 
 
Tomando como base los elementos de la matriz compuesta enunciada en la Ilustración 6, siendo 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 
la importancia o preferencia grupal del criterio 𝑖𝑖 frente al criterio 𝑗𝑗, así como los ponderadores de los 
criterios 𝑤𝑤𝑖𝑖, enunciados en la Ecuación [2], la aproximación al eigenvalor máximo de la matriz (�̂�𝜆), se 
calcula siguiendo la Ecuación [3] 
 

 
159 WINSTON, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithms. 4 ed. Estados Unidos de América: Thomson 
Brooks/Cole. 2004, 1418 p. ISBN: 0-534-52020-0 



 

 
 

Documento soporte “Compartición de 
infraestructuras para el despliegue de redes y la 
masificación de servicios de telecomunicaciones” 

Cód. Proyecto: 2000-71-19B Página 153 de 165 

 Actualizado: 21/09/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia  

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 
 

�̂�𝜆 =
1
𝐴𝐴
�

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∗ 𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑛𝑛

𝑤𝑤𝑗𝑗,𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 [3] 

 
Seguidamente, se calcula el índice de consistencia de la matriz, Ecuación [4], y se realiza la prueba de 
consistencia, de acuerdo con la Ecuación [5] la cual radica en una comparación entre el índice de 
consistencia de la matriz y el Random Index (RI). Este último, se construyó con base en la inconsistencia 
promedio de 500 matrices recíprocas positivas aleatorias calculadas por Saaty en 1977, y varía de 
acuerdo con el número de criterios o de elementos a ser evaluados en la matriz de comparación.  
 

𝑂𝑂𝐶𝐶 =
𝑉𝑉𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑉𝑉

 [5] 
 

Tabla 29. Índice Aleatorio (RI por sus siglas en inglés) 

 
Fuente: SAATY, Thomas L. 2008 

 
Con esto en consideración, la metodología de AHP permite una inconsistencia máxima del 10%, de 
forma tal que si 𝑂𝑂𝐶𝐶 < 0.1, el grado de consistencia se considera satisfactorio. Si por el contrario 𝑂𝑂𝐶𝐶 ≥
0.1 la matriz se considera inconsistente y los resultados obtenidos del AHP carecen de robustez. Si al 
hacer la prueba de consistencia se encuentra que la matriz es inconsistente, la metodología sugiere 
hacer de nuevo una revisión conjunta de las preferencias grupales, o, por el contrario, realizar 
transformaciones matriciales que permitan calibrar los criterios de forma tal que se cumpla la regla de 
consistencia 160. No obstante, vale la pena recalcar que, en el desarrollo de este proyecto, las matrices 
evaluadas cumplieron desde el principio con el umbral permitido de consistencia. 
 
A.1.4. Evaluación de las alternativas y análisis de resultados 
 
Para evaluar las alternativas se realizó el procedimiento metodológico descrito previamente, evaluando, 
para cada uno de los subcriterios de carácter no cuantificable el desempeño relativo que cada alternativa 
tenía frente a las demás. Es decir, utilizando la escala de Saaty se construyeron tantas matrices de 
comparación, como subcriterios no cuantificables, por cada rama temática evaluada. 
 

 
160 CAO, Dong, LEUNG, Lawrence y LAW, Japhet S., Ajuste de la matriz de comparación inconsistente en el proceso de jerárquico 
de análisis: Un enfoque heurístico.  [En línea]. En: Decision Support Systems. Marzo, 2008. Vol. 44. No. 4. P. 944-956. Disponible 
en: https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.11.002 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.59

𝑉𝑉𝐶𝐶 =
�̂�𝜆 − 𝐴𝐴
𝐴𝐴 − 1

 [4] 

  

https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.11.002
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Cabe resaltar que, tal cual el procedimiento anterior, la evaluación del desempeño de las alternativas 
obedeció a un análisis de las diferentes fuentes de información enunciadas en la Ilustración 5 así como 
de las consecuencias y externalidades esperadas. Adicionalmente y similar al proceso metodológico 
utilizado en la ponderación de subcriterios, la evaluación se hizo mediante el cálculo de las preferencias 
grupales. Posteriormente se calcularon los ponderadores, y en el caso para el cual aplicara161, se efectuó 
la respectiva prueba de consistencia. 
 
Lo anterior permitió obtener, por rama temática, una matriz como la descrita en el literal b de la 
Ilustración 7, en donde 𝐴𝐴𝑚𝑚,𝑖𝑖 corresponde al desempeño relativo de la alternativa 𝑆𝑆, de acuerdo con el 
criterio 𝑖𝑖. En cuanto a los subcriterios que corresponden a medidas cuantificables o a variables 
dicotómicas, el puntaje se relativizó de forma tal que, similar al resto de criterios, el desempeño de cada 
alternativa sumara también 100% por criterio (por fila). 
 
Estos resultados, junto con los ponderadores por criterio que se presentan en la sección 10.2 y en el 
Anexo 2, sirvieron de insumo para hacer el cálculo del desempeño global de cada una de las alternativas, 
tal como se esquematizó en el literal c de la Ilustración 7. Al respecto, el consenso de la literatura162 
sugiere una agregación aditiva, según la cual los desempeños de las 𝑘𝑘 alternativas sumen el 100%. 
Esta agregación se obtiene mediante el producto entre el ponderador de cada criterio y el desempeño 
relativo que cada alternativa tuvo frente al mismo, de forma tal que la sumatoria de la columna da 
cuenta del desempeño global de la alternativa, siendo éste el resultado final de la metodología que 
permite deducir, a la luz de los criterios evaluados, cuál es la mejor opción para resolver cada 
problemática planteada (ver Anexo 2). 
 

Ilustración 7. Cálculo del desempeño local y global de las alternativas 
a. Ponderadores por criterio 

 

b. Desempeño local de las alternativas 

 
c. Desempeño global de las alternativas 

 
161 Por la definición de transitividad, una matriz de comparación sólo puede ser no transitiva cuando se comparan mínimo tres 
elementos. 
162 Ishizaka, Alessio; Nemery, Phillipe. Análisis de decisión Multicrierio: métodos y software. Editorial Wiley. 2013. Reino Unido. 
ISBN: 978-1-119-97407-9, página 39. 
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Fuente: Elaboración CRC, con base en ISHIZAKA, Alessio y NEMERY, Philippe. 2013 

 
 

A2. ANEXO 2. PONDERACIONES DE CRITERIOS Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA 
PARA LOS ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - SECTORES NO REGULADOS 

Subcriterios 
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Despliegue de 
redes 1,0 3,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,0 7,0 4,0 6,0 6,0 
Horizonte 
generación 
beneficios 

0,3 1,0 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 4,0 2,0 5,0 5,0 

Efectividad 
multisectorial 0,3 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0 4,0 4,0 
Promoción de 
competencia 0,5 2,0 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 6,0 3,0 5,0 5,0 
Barreras de 
entrada 0,3 0,5 1,0 0,3 1,0 3,0 0,3 5,0 2,0 5,0 5,0 
Costos de 
transacción 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0 0,3 3,0 0,3 2,0 2,0 
Remuneración 
eficiente de 
infraestructura 

0,3 1,0 1,0 0,5 3,0 3,0 1,0 5,0 3,0 6,0 6,0 

Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 

0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,5 2,0 2,0 

Simplicidad de la 
implementación 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 3,0 0,3 2,0 1,0 0,3 0,3 
Generación de 
controversias 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 
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Libertad de norma 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 
Suma 3,7 10,2 11,3 5,9 15,4 24,3 9,5 38,0 23,8 37,3 37,3 

 
 
 
 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - OFERTA DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE REFERENCIA (OCIR) 

Subcriterios 
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Despliegue de redes 1,0 3,0 3,0 2,0 4,0 5,0 4,0 6,0 6,0 
Horizonte generación 
beneficios 0,3 1,0 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 
Efectividad 
multisectorial 0,3 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2,0 4,0 4,0 
Promoción de 
competencia 0,5 2,0 2,0 1,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 

Barreras de entrada 0,3 0,5 1,0 0,3 1,0 3,0 2,0 5,0 5,0 
Costos de transacción 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 1,0 0,3 2,0 2,0 

Simplicidad de la 
implementación 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 3,0 1,0 0,3 0,3 

Generación de 
controversias 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 

Libertad de norma 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 

Suma 3,2 8,9 10,0 5,3 12,2 21,0 20,3 29,3 29,3 
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MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - REMUNERACIÓN CANALIZACIONES 

Subcriterios 
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Despliegue de redes 1,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,0 7,0 4,0 6,0 
Horizonte generación 
beneficios 0,3 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 4,0 2,0 5,0 
Promoción de 
competencia 0,5 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 6,0 3,0 5,0 

Barreras de entrada 0,3 0,5 0,3 1,0 3,0 0,3 5,0 2,0 5,0 
Costos de transacción 0,2 0,5 0,2 0,3 1,0 0,3 3,0 0,3 2,0 
Remuneración 
eficiente de 
infraestructura 

0,3 1,0 0,5 3,0 3,0 1,0 5,0 3,0 6,0 

Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,5 2,0 

Simplicidad de la 
implementación 0,3 0,5 0,3 0,5 3,0 0,3 2,0 1,0 0,3 

Generación de 
controversias 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 3,0 1,0 

Suma 3,2 9,0 5,2 14,2 22,8 8,4 33,5 18,8 32,3 
 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - ASIMETRÍA DE PRECIOS 

Subcriterios 
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Despliegue de redes 1,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,0 7,0 4,0 6,0 6,0 
Horizonte generación 
beneficios 0,3 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 4,0 2,0 5,0 5,0 
Promoción de 
competencia 0,5 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 6,0 3,0 5,0 5,0 

Barreras de entrada 0,3 0,5 0,3 1,0 3,0 0,3 5,0 2,0 5,0 5,0 
Costos de transacción 0,2 0,5 0,2 0,3 1,0 0,3 3,0 0,3 2,0 2,0 
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Remuneración 
eficiente de 
infraestructura 

0,3 1,0 0,5 3,0 3,0 1,0 5,0 3,0 6,0 6,0 

Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,5 2,0 2,0 

Simplicidad de la 
implementación 0,3 0,5 0,3 0,5 3,0 0,3 2,0 1,0 0,3 0,3 

Generación de 
controversias 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 

Libertad de norma 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 3,0 1,0 1,0 
Suma 3,3 9,2 5,4 14,4 23,3 8,5 34,0 21,8 33,3 33,3 

 
 
 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS ALTERNATIVAS SECTORES NO REGULADOS - 
NORMALIZADA 

Subcriterios 
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Despliegue de redes 27% 30% 27% 34% 26% 21% 31% 18% 17% 16% 16% 24% 
Horizonte generación 
beneficios 9% 10% 9% 8% 13% 8% 10% 11% 8% 13% 13% 10% 
Efectividad 
multisectorial 9% 10% 9% 8% 6% 4% 10% 11% 8% 11% 11% 9% 
Promoción de 
competencia 14% 20% 18% 17% 19% 21% 21% 16% 13% 13% 13% 17% 

Barreras de entrada 7% 5% 9% 6% 6% 12% 3% 13% 8% 13% 13% 9% 

Costos de transacción 5% 5% 9% 3% 2% 4% 3% 8% 1% 5% 5% 5% 
Remuneración eficiente 
de infraestructura 9% 10% 9% 8% 19% 12% 10% 13% 13% 16% 16% 12% 
Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 4% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 5% 5% 

3% 

Simplicidad de la 
implementación 7% 5% 4% 6% 3% 12% 3% 5% 4% 1% 1% 5% 
Generación de 
controversias 5% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 1% 13% 3% 3% 3% 
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Libertad de norma 5% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 1% 13% 3% 3% 3% 

Suma 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 

 

Lambda 
max 12,266 Índice de 

consistencia 0,13 R.I. 1,51 Prueba de 
Consistencia 8,4% Consistente 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - OFERTA DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE REFERENCIA (OCIR) 

Subcriterios 
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S 
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S 

Despliegue de redes 31% 34% 30% 38% 33% 24% 20% 20% 20% 28% 
Horizonte generación 
beneficios 10% 11% 10% 9% 16% 10% 10% 17% 17% 12% 
Efectividad multisectorial 10% 11% 10% 9% 8% 5% 10% 14% 14% 10% 
Promoción de 
competencia 16% 22% 20% 19% 25% 24% 15% 17% 17% 19% 
Barreras de entrada 8% 6% 10% 6% 8% 14% 10% 17% 17% 11% 
Costos de transacción 6% 6% 10% 4% 3% 5% 2% 7% 7% 5% 
Simplicidad de la 
implementación 8% 6% 5% 6% 4% 14% 5% 1% 1% 6% 
Generación de 
controversias 5% 2% 3% 4% 2% 2% 15% 3% 3% 4% 
Libertad de norma 5% 2% 3% 4% 2% 2% 15% 3% 3% 4% 

Suma 
100
% 

100
% 

100
% 100% 

100
% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Lambda 
max 10,130 Índice de 

consistencia 0,14 R.I. 1,45 Prueba de 
Consistencia 9,7% Consistente 

 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS - REMUNERACIÓN CANALIZACIONES 

Subcriterios 
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Despliegue de redes 31% 34% 38% 28% 22% 36% 21% 21% 19% 28% 
Horizonte generación 
beneficios 10% 11% 10% 14% 9% 12% 12% 11% 15% 12% 
Promoción de competencia 16% 22% 19% 21% 22% 24% 18% 16% 15% 19% 
Barreras de entrada 8% 6% 6% 7% 13% 4% 15% 11% 15% 9% 
Costos de transacción 6% 6% 4% 2% 4% 4% 9% 2% 6% 5% 
Remuneración eficiente de 
infraestructura 10% 11% 10% 21% 13% 12% 15% 16% 19% 14% 
Uso eficiente y moderado de 
la infraestructura 4% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 6% 3% 
Simplicidad de la 
implementación 8% 6% 6% 4% 13% 4% 6% 5% 1% 6% 
Generación de controversias 5% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 16% 3% 4% 

Suma 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

Lambda 
max 9,980 Índice de 

consistencia 0,12 R.I. 1,45 Prueba de 
Consistencia 8,4% Consistente 

 
 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS ASIMETRÍA DE PRECIOS - NORMALIZADA 
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Despliegue de redes 30% 33% 37% 28% 21% 35% 21% 18% 18% 18% 25,9% 
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MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS ASIMETRÍA DE PRECIOS - NORMALIZADA 
Horizonte generación 
beneficios 10% 11% 9% 14% 9% 12% 12% 9% 15% 15% 11,5% 

Promoción de competencia 15% 22% 18% 21% 21% 23% 18% 14% 15% 15% 18,2% 
Barreras de entrada 7% 5% 6% 7% 13% 4% 15% 9% 15% 15% 9,7% 
Costos de transacción 6% 5% 4% 2% 4% 4% 9% 2% 6% 6% 4,8% 
Remuneración eficiente de 
infraestructura 10% 11% 9% 21% 13% 12% 15% 14% 18% 18% 14,0% 
Uso eficiente y moderado 
de la infraestructura 4% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 6% 6% 3,2% 
Simplicidad de la 
implementación 7% 5% 6% 3% 13% 4% 6% 5% 1% 1% 5,2% 

Generación de controversias 5% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 14% 3% 3% 3,8% 
Libertad de norma 5% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 14% 3% 3% 3,8% 

Suma 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 100% 

100
% 100% 

 
 

Lambda 
max 11,292 Índice de 

consistencia 0,14 R.I. 1,49 Prueba de 
Consistencia 9,6% Consistente 

 
Tabla 30. Resultados de la Evaluación. Remuneración de canalizaciones del sector eléctrico 

Subcriterio Statu quo 
Condición para 

utilización de segundo 
ducto 

Unificación 
de tarifas 

Despliegue de 
redes (27%) 1,10 1,10 0,82 

Horizonte 
generación 
beneficios 

(12%) 
0,19 0,31 0,50 

Promoción de 
competencia 

(20%) 
0,60 0,60 0,80 

Barreras de 
entrada (9%) 0,26 0,28 0,32 

Costos de 
transacción 

(5%) 
0,14 0,09 0,20 

Remuneración 
eficiente de 

infraestructura 
(14%) 

0,36 0,58 0,42 
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Subcriterio Statu quo 
Condición para 

utilización de segundo 
ducto 

Unificación 
de tarifas 

Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 

(3%) 
0,05 0,11 0,10 

Simplicidad de 
la 

implementación 
(6%) 

0,28 0,09 0,23 

Generación de 
controversias 

(4%) 
0,07 0,08 0,18 

TOTAL 3,05 3,25 3,57 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

Tabla 31. Resultados de la Evaluación. Asimetría de precios entre el sector eléctrico y el sector de 
las telecomunicaciones 

Subcriterio Statu 
quo 

Poste TIC modelo 
CIC con capacidad 

(9 y 11) 

Poste TIC modelo CIC 
con capacidad 

ampliada (24 y 26) 

Capacidad sector 
eléctrico. Vi y 

WACC del sector 
TIC 

Despliegue de 
redes (26%) 0,26 0,52 1,23 1,00 

Horizonte 
generación 

beneficios (12%) 
0,12 0,23 0,23 0,55 

Promoción de 
competencia 

(18%) 
0,18 0,41 0,91 0,65 

Barreras de 
entrada (10%) 0,10 0,22 0,48 0,34 

Costos de 
transacción (5%) 0,05 0,14 0,14 0,23 

Remuneración 
eficiente de 

infraestructura 
(14%) 

0,14 0,56 0,28 0,51 

Uso eficiente y 
moderado de la 
infraestructura 

(3%) 
0,07 0,11 0,06 0,14 
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Subcriterio Statu 
quo 

Poste TIC modelo 
CIC con capacidad 

(9 y 11) 

Poste TIC modelo CIC 
con capacidad 

ampliada (24 y 26) 

Capacidad sector 
eléctrico. Vi y 

WACC del sector 
TIC 

Simplicidad de la 
implementación 

(5%) 
0,26 0,21 0,21 0,21 

Generación de 
controversias 

(4%) 
0,08 0,15 0,09 0,15 

Libertad de Norma 
(4%) 0,15 0,11 0,06 0,08 

TOTAL 1,41 2,65 3,69 3,85 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

 

 
Tabla 32. Resultados de la evaluación (ponderada por peso de los subcriterios): acceso a 

infraestructura de sectores no regulados actualmente por la CRC 

Subcriterio Statu 
Quo 

Libertad 
tarifaria 

Guía de 
referencia 

Despliegue de redes 
(24%) 

0,30 0,72 0,95 

Horizonte generación 
beneficios (10%) 

0,13 0,31 0,39 

Efectividad multisectorial 
(9%) 

0,16 0,36 0,31 

Promoción de la 
competencia (17%) 

0,21 0,42 0,75 

Barreras de entrada (9%) 
0,13 0,24 0,33 

Costos de transacción 
(5%) 

0,08 0,15 0,19 

Remuneración eficiente 
de infraestructura (12%) 

0,12 0,34 0,40 
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Óptimo uso de la 
infraestructura (3%) 

0,04 0,06 0,11 

Simplicidad de la 
implementación (5%) 

0,24 0,19 0,19 

Generación de 
controversias (3%) 

0,04 0,07 0,12 

Libertad de norma (3%) 
0,17 0,12 0,12 

TOTAL 1,62 2,99 3,87 

Fuente: Elaboración CRC. 
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Tabla 33. Resultados de la evaluación (ponderada por subcriterios): Oferta de Compartición de 
Infraestructura de Referencia (OCIR) 

Subcriterio Status quo 
OCIR para 
todos los 
sectores 
elegibles 

OCIR solo para 
sector eléctrico 

OCIR solo para 
sectores no 
regulados 

Despliegue de redes (28%) 0,35 1,32 0,97 0,76 

Horizonte generación 
beneficios (12%) 0,15 0,52 0,43 0,31 

Efectividad multisectorial 
(10%) 0,18 0,48 0,25 0,30 

Promoción de competencia 
(19%) 0,24 0,97 0,68 0,53 

Barreras de entrada (11%) 0,13 0,53 0,47 0,35 

Costos de transacción 
(5%) 0,09 0,23 0,22 0,15 

Simplicidad de la 
implementación (6%) 0,28 0,10 0,20 0,15 

Generación de 
controversias (4%) 0,08 0,15 0,14 0,14 

Libertad de norma (4%) 0,21 0,08 0,14 0,12 

TOTAL 1,71 4,38 3,50 2,82 
Fuente: Elaboración CRC. 
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