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Asunto: Radicación:   22-414078  
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  Actuación:  440 
  Folios:  52 
 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

sobre 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” (en adelante el “Proyecto”) 

 
Respetada Doctora Bonilla: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (en adelante “CRC”) el 19 de octubre de 2022, esta Superintendencia rinde 
concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de la referencia en los siguientes 
términos: primero, se describe el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia; segundo, se expondrán los antecedentes normativos asociados a la iniciativa 
regulatoria; tercero, se introducen las razones por las que la autoridad de regulación propone 
su iniciativa regulatoria; cuarto, se presentará la descripción del Proyecto; quinto, se llevará a 
cabo el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, y, por 
último, se formularán algunas recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019: 
 

“(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a 
solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos 
administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la 
autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los 
cuales se aparta”. 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto 
jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades regulatorias el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un 
proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación 
dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de apartarse del concepto 
previo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de 
manera expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del 
acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, causales que 
deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia 
cumplen labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las 
dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de 
actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo social de la 
regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y 
su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la 
Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes, desde la óptica de libre competencia económica, frente 
a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de 
expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 

                                                        
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la competencia en 
la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia 
económica. En este sentido, la autoridad correspondiente deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Antecedentes sobre la competencia para definir las reglas de compartición de 

infraestructura 

 
2.1.1. Ley 680 de 2001 
 
La Ley 680 de 2001 introdujo múltiples modificaciones normativas al régimen de televisión. El 
artículo 13 estableció que, para facilitar la prestación del servicio público de televisión, las 
empresas o los propietarios de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios deberán 
permitir el uso de su infraestructura de postes y ductos. Lo anterior, siempre y cuando: (i) se 
tenga la disponibilidad correspondiente, (ii) sea técnicamente viable, y (iii) exista previo 
acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y las condiciones de uso. Para 
este fin, señala que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (en adelante, “CRT”) 
y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante, “CREG”) regularán la materia y 
definirán una metodología objetiva que determine el precio, teniendo como criterio fundamental 
el costo final del servicio al usuario. 
 
2.1.2. Ley 1151 de 2007 
 
Mediante esta ley se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Específicamente frente 
a la compartición de infraestructura pasiva, el artículo 151 dispuso que “(…) para acelerar y 
asegurar el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
en todos los servicios de Telecomunicaciones incluidos la radiodifusión sonora y la televisión, 
los propietarios de la infraestructura (Postes, Ductos y Torres) de los Servicios Públicos 
Domiciliarios y las Empresas Prestadoras del Servicio de Televisión por Cable, deberán 
permitir su uso siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente 
viable y exista previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y 
condiciones de uso”. 
 
2.1.3. Ley 1341 de 2009 
 
La Ley 1341 de 2009, la cual determina el marco general para la formulación de las políticas 
públicas que regirán el sector TIC, su ordenamiento general, la cobertura, calidad del servicio, 
la promoción de la inversión en el sector y el uso eficiente de las redes y del espectro 
radioeléctrico, asigna funciones a la CRC en materia de compartición de infraestructura para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones. Al respecto, el numeral 5 del artículo 22 



 

4 

indica que la CRC tiene la competencia para “Definir las condiciones en las cuales podrán ser 
utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes”. 
 
2.1.4. Ley 1978 de 2019 
 
La Ley 1978 de 2019 modificó la Ley 1341 de 2009 con el objetivo de alinear los incentivos de 
los agentes y autoridades del sector TIC, aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y 
modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de 
la brecha digital, y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos 
asociados. El artículo 19 modificó las funciones de la CRC a través del desarrollo detallado de 
sus competencias en relación con la compartición de infraestructura.  
 
Con este fin, la norma encarga a la CRC definir las condiciones en las cuales sean utilizadas 
infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de 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, bajo un esquema de costos 
eficientes. Posteriormente, el numeral 5 del artículo 22 señala que en la definición de la 
regulación se analizarán esquemas de precios, condiciones de 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. 

 

2.2. Antecedentes asociados a las reglas de compartición de infraestructura 
 
Antes de describir en detalle las resoluciones expedidas por la CREG, la CRT y la CRC sobre 
la compartición de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, en la 
siguiente figura se muestra una línea del tiempo sobre la regulación de compartición, teniendo 
en cuenta si se trata de uso y acceso de infraestructura pasiva eléctrica o de 
telecomunicaciones. 
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Figura No. 1. Línea de tiempo regulación sobre compartición pasiva

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en las resoluciones de la 

CRT, CRC y CREG. 

 
Como se observa en la figura anterior la CREG definió la regulación de la compartición de 
infraestructura eléctrica entre los años 2001 y 2013. Sin embargo, a partir de la expedición de 
la Resolución CREG 063 de 2013, dicha comisión no continuó regulando aspectos tarifarios 
sobre la contraprestación por la compartición, competencia que pasó a ser ejercida por la CRC 
desde la Resolución CRC 4245 de 2013. Finalmente, el Proyecto se ocupa de la regulación de 
infraestructura eléctrica e infraestructura de telecomunicaciones , dado que la iniciativa 
regulatoria tiene como porpósito unificar las reglas de compartición y las metodologías para la 
definición de las tarifas, tal y como se explicará en secciones posteriores de este concepto. 
 
2.2.1. Resolución CREG 144 de 20013 
 
Esta resolución desarrolló el mandato contenido en la Ley 680 de 2001 para materializar el uso 
de postes y ductos del sector eléctrico por parte de los prestadores del servicio público de 
televisión. El artículo 3 señalaba que las empresas o los propietarios de la infraestructura 
eléctrica establecerían las condiciones de uso, sin que esto implicase la exigencia de requisitos 
más exigentes que los requeridos por las normas técnicas internacionales aplicables. En 
cuanto a la remuneración por el uso de la infraestructura eléctrica, la norma señalaba que esta 

                                                        
3 Posteriormente se expidió la Resolución CREG 060 de 2002, la cual establecía los factores de actualización de 
los costos determinados en la Resolución CREG 144 de 2001. 
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podría ser resultado del libre acuerdo entre las partes o definirse mediante la aplicación de la 
metodología contenida en el anexo de la resolución. 
 
2.2.2. Resolución CRT 532 de 2002 
 
La Resolución CRT 532 de 2002 reguló la utilización de ductos y postes de los operadores de 
telecomunicaciones para ser utilizados por otros operadores de telecomunicaciones, incluidos 
los de televisión. De igual manera, esta norma crea la metodología de contraprestación dirigida 
a establecer los costos de arrendamiento de la infraestructura correspondiente a postes y 
ductos. Al respecto, de acuerdo con el artículo 4.2.5.2, el canon de arrendamiento no podría 
superar los “techos” expresados en pesos mensuales definidos para postes de 8 metros, 
ductos de 4 pulgadas y ductos de 6 pulgadas.  
 
2.2.3. Resolución CREG 71 de 2008 
 
La Resolución CREG 71 de 2008 reguló el acceso a la infraestructura del servicio de energía 
para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, en desarrollo de lo dispuesto por el 
artículo 151 de la Ley 1151 de 2007. Esta norma amplió el ámbito de aplicación de la 
compartición, ya que la Resolución CREG 144 de 2001 se refería exclusivamente a los 
prestadores del servicio de televisión. El artículo 3 adoptó las condiciones de uso de la 
infraestructura, aclarando que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(en adelante, “PRST”) debían cumplir con las condiciones de uso exigidas por el proveedor de 
la infraestructura eléctrica, las cuales debían estar alineadas con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el manual de operación del respectivo operador de red o 
transportador. El artículo 4 estableció que las partes podrían acordar libremente los cargos por 
el uso de la infraestructura o, en su defecto, aplicar la metodología contenida en el anexo de 
la resolución. Finalmente, la norma derogó la Resolución CREG 144 de 2001 que se refería 
exclusivamente a la compartición pasiva en beneficio de prestadores del servicio público de 
televisión. 
 
2.2.4. Resolución CRT 2014 de 2008 
 
En línea con lo dispuesto por la Ley 680 de 2001 y Ley 1151 de 2007, esta norma reguló el 
derecho de los operadores de servicios de telecomunicaciones (incluidos los de radiodifusión 
sonora y de televisión) a utilizar la infraestructura de postes y ductos de todos los operadores 
de telecomunicaciones. La norma establece la obligación de permitir la compartición pasiva 
siempre y cuando: (i) se tenga la disponibilidad correspondiente, (ii) sea técnicamente viable, 
y (iii) exista previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y las 
condiciones de uso. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, la norma propone una 
metodología para el cálculo del valor mensual del arrendamiento, el cual no podrá exceder los 
topes tarifarios del artículo 6 expresados en pesos por mes4. 
 

                                                        
4 Los topes se fijaron para postes de 8 metros, postes de 12 metros, ductos de 4 pulgadas y ductos de 6 pulgadas. 
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2.2.5. Resolución CREG 063 de 20135 
 
Esta resolución establece las condiciones de calidad, operación y mantenimiento de la 
infraestructura del sector eléctrico que deben observarse para la celebración y ejecución de 
los acuerdos de compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y de televisión. Esta resolución destaca que los proveedores de 
infraestructura tienen la obligación de permitir el acceso y uso, siempre y cuando: (i) se tenga 
la disponibilidad correspondiente, (ii) sea técnicamente viable, y (iii) no se degrade la calidad 
del servicio que el propietario de la infraestructura o red eléctrica presta. Finalmente, esta 
norma derogó la Resolución CREG 071 de 2008, por lo que en adelante será la CRC quien 
defina las condiciones remuneratorias para la compartición de infraestructura del sector 
eléctrico. 
 
2.2.6. Resolución CRC 4245 de 2013 
 
Esta Resolución tiene por objeto definir condiciones de acceso, uso y remuneración de la 
infraestructura destinada al suministro del servicio de energía eléctrica susceptible de ser 
compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y/o de televisión. Esta norma definió los principios y obligaciones generales aplicables a la 
compartición de infraestructura eléctrica, las condiciones del derecho al acceso y uso, el 
contenido mínimo de las solicitudes de acceso y uso, la estructuración de garantías, la 
marcación de elementos y las condiciones de remuneración aplicables a la compartición de 
infraestructura eléctrica. Frente a esta última, es importante aclarar que la regla general es el 
mutuo acuerdo entre las partes, y, a falta de acuerdo, se aplica la fórmula del artículo 10, sin 
perjuicio de los topes tarifarios expresados en valores anuales contenidos en el mismo 
artículo6. 
 
2.2.7. Resolución CRC 5283 de 2017 
 
Esta Resolución actualizó las condiciones de acceso, uso y remuneración de infraestructura 
pasiva del sector de telecomunicaciones, es decir, relaciones entre PRST, operadores de 
televisión por cable, operadores de radiodifusión sonora y de televisión. La norma introdujo los 
términos para dar respuesta a las solicitudes de acceso, la obligación de marcación de 
elementos (ya que esta fue introducida por la Resolución CRC 4245 de 2013 únicamente para 
la infraestructura eléctrica) así como una nueva metodología de cálculo de la contraprestación 
económica por la compartición de infraestructura basada en el mutuo acuerdo entre las partes. 
En caso de ausencia de acuerdo, se aplica la fórmula del artículo 6, la cual no podrá exceder 
los topes tarifarios del artículo 7. La metodología tarifaria contenida en esta norma es la que 

                                                        
5 Previo a esta norma, CREG 144 de 2001, CREG 060 de 2003, CREG 071 de 2008. 
 
6 Se asignaron topes tarifarios para postes de 8, 10, 12 y 14 metros, torres de redes del sistema de transmisión 
regional de 115 kV, torres de redes de sistema de transmisión nacional con voltaje inferior a 230 kV, torres de 
redes de sistema de transmisión nacional con voltaje superior a 230 kV y ductos. 
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continúa vigente para la compartición pasiva de infraestructura de telecomunicaciones, en la 
cual se profundizará en secciones posteriores para compararla con los cambios propuestos 
por el Proyecto. 
 
2.2.8. Resolución CRC 5890 de 2020 
 
La Resolución CRC 5890 de 2020 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. Uno de los principales cambios consiste 
en la determinación de los pasos a seguir para la suspensión del acceso y retiro de los 
elementos instalados cuando los agentes no paguen oportunamente al proveedor de 
infraestructura eléctrica. Por otro lado, la resolución definió los topes de remuneración por la 
compartición pasiva de la infraestructura eléctrica, sin perjuicio de que las partes fijen la tarifa 
por mutuo acuerdo, sin exceder el mencionado tope. 
 
2.3. Pronunciamientos de abogacía de la competencia frente a las reglas de 

compartición pasiva de infraestructura 
 
2.3.1. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 12-

2238067 
 
El concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 12-223806 analizó 
el proyecto de acto administrativo correspondiente a la Resolución CRC 4245 de 2013. La 
Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que las medidas del proyecto no 
generaban un efecto anticompetitivo en la compartición de infraestructura eléctrica y tendían a 
garantizar la libre competencia en el acceso y uso de infraestructura. A pesar de lo anterior, en 
el concepto se recomendó a la CRC: (i) incluir una descripción precisa sobre el procedimiento 
que debe realizar el dueño de la infraestructura para demostrar un impedimento técnico que 
impida el acceso de un agente a la infraestructura y (ii) expedir un solo acto administrativo, ya 
que se encontró un proyecto similar publicado por la CREG, con lo cual se podría generar una 
controversia jurídica entre ambos sectores. 
 
Los considerandos de la Resolución CRC 4245 de 2013 dan cuenta del concepto de abogacía 
de la competencia y las conclusiones contenidas en este, sin embargo, el regulador no expuso 
el tratamiento que dio a la primera recomendación. En relación con la segunda, la CRC aclaró 
que “(…) ambas entidades procedieron a identificar aquellas materias del proyecto de 
regulación publicado que dentro del ámbito de las funciones de cada una de las mismas 
resultase indispensable intervenir para el correcto relacionamiento de los agentes involucrados 
en los procesos de compartición de infraestructura del sector de energía eléctrica para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión”. 

                                                        
7 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 12-223806, Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/12-223806.pdf 

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/12-223806.pdf
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2.3.2. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 17-

3527518 
 
El concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 17-352751 analizó 
el proyecto de acto administrativo correspondiente a la Resolución CRC 5283 de 2017. El 
concepto concluyó que la iniciativa regulatoria no impactaba negativamente la libre 
competencia económica y, por el contrario, podría favorecer la dinámica competitiva del 
mercado, ayudar a disminuir ineficiencias y limitar la exigencia de precios que constituyan 
barreras a la compartición para algunos agentes. 
 
2.3.3. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 19-

2737829 
 
El concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 19-273782 analizó 
el proyecto de acto administrativo correspondiente a la Resolución CRC 5890 de 2020. En esta 
oportunidad, la Superintendencia de Industria y Comercio recomendó: (i) modificar la 
metodología de cuantificación de la tarifa de compartición de infraestructura eléctrica, de 
manera que esta no fuese en función de los costos de tendida de la infraestructura, sino que 
dependa de los costos incrementales asociados a la administración, mantenimiento y 
operación más un margen de utilidad sobre los mismos; (ii) formular un mecanismo que permita 
resolver de manera efectiva y expedita el conflicto originado como resultado de la asimetría de 
información entre PRST y proveedores de infraestructura eléctrica en relación con la 
caracterización de la infraestructura a compartir. 
 
La CRC expresó las razones para apartarse de las recomendaciones de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en las consideraciones de la Resolución CRC 5890 de 2020, indicando 
que la primera recomendación no es procedente por 3 razones: (i) el regulador encuentra que 
en la compartición pasiva existe un rango de tarifas eficientes, definido en su límite inferior por 
el Costo Incremental de la Compartición (CIC) y en el superior por el Costo de Oportunidad del 
Entrante (COE). Si la tarifa se acerca al límite inferior, se reducen los beneficios económicos 
de la compartición y el incentivo del proveedor de infraestructura para compartir, mientras que 
se verá aumentado el riesgo de su operación por la existencia de terceros agentes utilizando 
su infraestructura; (ii) la actividad regulatoria de la CRC guarda cierta consistencia 
metodológica en la definición de los topes tarifarios de compartición, por lo que el modelo 
propuesto con la recomendación rompería con dicha coherencia; y (iii) la metodología de 
cuantificación en función de los costos incrementales asociados a la administración, 
mantenimiento y operación se apartan de las prácticas regulatorias internacionales sobre 
compartición de infraestructura pasiva. En todo caso, la CRC aclaró que, por los comentarios 

                                                        
8 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 17-352751, Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-352751.pdf 
 
9 Superintendencia de Industria y Comercio, concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 19-273782, Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20411%2019-273782_0.pdf 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-352751.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20411%2019-273782_0.pdf
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de terceros y las observaciones del concepto, se revisaron los topes definidos en la propuesta 
e incorporó ajustes metodológicos para orientar los topes a la eficiencia económica, la 
reducción de costos asociados a la ampliación de cobertura y evitar la generación de efectos 
exclusorios o explotativos. 
 
En cuanto a la segunda recomendación, la CRC aclara que la causa de la asimetría de 
información desapareció, ya que el proyecto inicial establecía diferentes tarifas en función de 
las características de la infraestructura, tales como altura, material y nivel de tensión. Sin 
embargo, en atención a los comentarios recibidos y a los análisis complementarios realizados, 
la CRC decidió que el esquema de topes tarifarios estará solo en función de la altura del poste, 
mientras que para torres y postes del STR y STN se define un único tope tarifario. De esta 
manera, no existirían conflictos entre PRST y proveedores de infraestructura eléctrica en 
relación con el material en el que se encuentra construido el elemento ni a qué nivel de tensión 
pertenece. 
 

3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
PROYECTO 

 
De acuerdo con el Documento Soporte10, la iniciativa regulatoria responde a la creciente 
demanda de servicios de telecomunicaciones con ocasión del creciente tráfico de internet y el 
consumo de otros servicios basados en tecnologías emergentes. Para estudiar las fuentes de 
estos consumos, la CRC dividió estas necesidades de servicios de telecomunicaciones según 
el tipo de red, es decir: (i) redes alámbricas y (ii) redes inalámbricas. Esta división puede 
apreciarse en la Figura No.2. 
 

                                                        
10  CRC. “Compartición de Infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de 
telecomunicaciones”. Septiembre de 2022. Política Regulatoria y Competencia. Documento aportado al radicado 
número 22-414078. 
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Figura No.2. Necesidades identificadas por la CRC 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte. 

 
Con respecto a la demanda de redes alámbricas, el regulador identificó que el aumento en el 
consumo de tráfico de internet no es independiente del creciente consumo de plataformas OTT 
(over-the-top), servicios de Cloud Computing, como también dispositivos basados en Internet 
de las Cosas (IoT). Debido a las exigencias de estos tipos de servicios, ha habido una 
transición hacia tecnologías con mayor capacidad de la red, tales como: (i) el tipo FTTX, que 
agrupa cualquier acceso de banda ancha basado en fibra óptica; y (ii) redes híbridas de coaxial 
y fibra (HFC), que crea una red de banda ancha a partir del cable coaxial y la fibra óptica. Por 
ende, esta transición requiere de la readecuación de cableados existentes para sustituir 
por la nueva tecnología, así como de la expansión de las redes en cuestión a zonas 
donde no se prestaban estos servicios (pese a existir infraestructura soporte). 
 
Por otro lado, frente a la demanda de redes inalámbricas, ha habido una tendencia al desarrollo 
de sistemas de transmisión más veloces, con menor tiempo de latencia, y con el uso de 
tecnologías emergentes. Esto conlleva al uso de tecnologías 4G y 5G bajo ciertos atributos: (i) 
el uso de bandas de espectro en frecuencias altas, (ii) la reducción de tiempos de respuesta 
de la red, (iii) aumento de tráfico de internet (IoT, BigData, e IA), y (iv) crecimiento de 
dispositivos conectados a la red. No en vano, esta situación ha impactado en la política pública, 
en iniciativas tales como: (i) Subasta de espectro IMT (2019), (ii) Plan 5G – Colombia, y (iii) 
Plan de Transición a Nuevas Tecnologías. Por consiguiente, dichas características 
requieren de infraestructura, tanto para instalación de elementos activos como para la 
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implementación de redes de transporte que permitan “(…) los altos flujos de tráfico 
entre los elementos de acceso a la red y los núcleos de red de los PRST”11. 
 
En suma, los requerimientos provenientes de la creciente demanda de servicios de 
telecomunicaciones hacen necesario que exista infraestructura de soporte. No obstante, la 
CRC encontró un obstáculo para la compartición de dicha estructura, lo cual afecta el 
despliegue de redes de telecomunicaciones. Antes de continuar, es importante aclarar que, en 
función del tipo de infraestructura, existe compartición de dos tipos: (i) compartición activa y 
(ii) compartición pasiva. La compartición activa se refiere al acceso a elementos de la capa 
activa de una red, como equipos enrutadores o antenas, estaciones base completas o incluso 
elementos de la red troncal, permitiendo incluso que un operador utilice la red de otro cuando 
no dispone de cobertura o de infraestructura propia12. Por otro lado, la compartición pasiva se 
remite al uso de elementos pasivos y de espacio físico donde las redes de los operadores de 
telecomunicaciones se mantienen separadas13, como lo son postes, ductos o canalizaciones14. 
 
Ahora bien, el mencionado obstáculo para la compartición de infraestructura soporte para 
despliegue de redes de telecomunicaciones, enmarcado en el concepto de compartición 
pasiva, es alimentado por tres grupos de causas que generan, a su vez, tres grupos de 
consecuencias, tal y como puede observarse en la Figura No.3. 
 

                                                        
11 Ibid. Pp. 45. 
 
12 La compartición activa puede manifestarse a través de diferentes tipos de acceso, como lo es la compartición 
de Red de Acceso de Radio (Radio Access Network), la compartición de la red de núcleo (core network) y sus 
elementos, el roaming nacional o internacional, entre otros. 
 
13  Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Compartir infraestructuras. Disponible en: 
https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2008&issue=02&ipage=sharingInfrastructure-
mobile&ext=html 
 
14 Banco Interamericano de Desarrollo. Transformación digital – Compartición de infraestructura en América 
Latina y el Caribe. 2020. Pp. 12. 

https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2008&issue=02&ipage=sharingInfrastructure-mobile&ext=html
https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2008&issue=02&ipage=sharingInfrastructure-mobile&ext=html
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Figura No.3. Componentes causales del problema según CRC

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte. 

 
De acuerdo con la figura anterior, los tres grupos de fuentes causales son: 
 

I. Las barreras al despliegue de origen normativo y a la obtención de derechos de paso. 
Además, hay información incompleta sobre la infraestructura de compartición. 

II. Dificultades en la viabilización y gestión del acceso a infraestructura de sector eléctrico 
y de telecomunicaciones, siendo estos los sectores tradicionales de compartición. 

III. Ausencia de oferta de elementos de infraestructura y de un marco de regulación de 
compartición de infraestructura de sectores alternativos de compartición (aquellos 
diferentes de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones). Esto ha conllevado a la 
incompletitud del mercado de compartición de infraestructura de sectores alternativos 
de compartición. 

 
Por su parte, los tres grupos de consecuencias asociadas a las causas mencionadas son: 
 

I. Dificultad para lograr la eficiencia técnica en la prestación de servicios en 
telecomunicaciones y en la expansión del área de servicio para los PRST. Además, las 
barreras obstruyen la modernización de redes y la adopción de nuevas tecnologías, lo 
que afecta al despliegue de redes de telecomunicaciones para tecnologías actuales y 
futuras. 

II. Desincentivo al uso de infraestructura de telecomunicaciones. 
III. Desaprovechamiento de infraestructura de sectores alternativos de compartición, lo que 

conlleva a una posible ineficiencia de despliegue de infraestructura del sector de 
telecomunicaciones. 

 
Como se observa, el regulador debe afrontar una multiplicidad de causas, lo que lleva a la 
CRC a plantear una metodología mixta que está compuesta por el análisis multicriterio y la 
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simplificación normativa. De esta forma, la CRC consolida nueve (9) ejes de cambio y los 
distribuye entre ambos componentes de la metodología. Cada uno de estos ejes se materializa 
en directrices que serán cubiertas en la Descripción del Proyecto, cuyos lineamientos son el 
resultado de una evaluación entre diferentes alternativas. Lo anterior, es representado en la 
Figura No. 4. 
 

Figura No.4. Metodología de CRC  

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte. 

 
En línea con lo mencionado y de acuerdo con el Documento Soporte, el regulador aplica el 
Análisis de Saaty (análisis multicriterio) con base en cuatro criterios: (i) Beneficios, (ii) 
competencia, (iii) eficiencia y (iv) regulación. Cada uno de estos criterios tiene entre dos y tres 
subcriterios, los cuales son empleados para evaluar cuatro (4) de los nueve (9) ejes de cambio, 
los cuales son: 
 

 Remuneración en canalizaciones de infraestructura eléctrica: De acuerdo con el artículo 
4.11.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los topes tarifarios para la remuneración 
de un punto de apoyo en canalizaciones del sector eléctrico están sujetos a la cantidad 
de ductos que estén siendo compartidos con agentes PRST: el tope tarifario 
correspondiente al uso de dos ductos equivale al 50% del tope tarifario impuesto sobre 
el uso de un único ducto. Al respecto, la CRC actualiza el valor de dichos topes debido 
a la actualización del WACC, y posteriormente somete a discusión la posibilidad de: (i) 
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mantener la regla vigente, (ii) condicionar el uso del segundo ducto, o (iii) unificar las 
tarifas en canalizaciones de compartición. Al respecto, y con base en resultados de 
Saaty, determina un único tope tarifario (independiente de la cantidad de ductos en uso) 
a partir de un promedio ponderado en términos de la cantidad de metros lineales de 
canalización según la configuración de la canalización15. 
 

 Asimetría tarifaria entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones: Existe una 
diferencia entre los regímenes de acceso para infraestructura de los sectores 
tradicionales (eléctrico y de telecomunicaciones), la cual se caracteriza por una 
contraprestación económica que es más económica en la compartición de 
infraestructura pasiva eléctrica, comparada con la de telecomunicaciones. A juicio del 
regulador, esta diferencia es atribuible al cálculo de la contraprestación, lo cual sucede 
cuando no existe un consenso en el que las partes implicadas acuerden el monto 
económico por dicha compartición.  
 
Dicha contraprestación tiene diferentes cálculos según el sector en la regla vigente. Por 
un lado, en la infraestructura pasiva eléctrica (en adelante, “IPE”) se aplica una 
metodología de remuneración basada en topes tarifarios sobre un espacio de 
negociación donde la tarifa oscila entre el Costo Incremental de Compartición (en 
adelante, “CIC”; es un proxy del Costo Incremental de Largo Plazo Puro o LRIC Puro) y 
el Costo de Oportunidad del Entrante (en adelante, “COE”); esta metodología proviene 
de la Resolución CRC 2890 de 2020. Por su parte, en la infraestructura pasiva de 
telecomunicaciones (en adelante, “IPT”) se hace uso de la metodología de costos 
plenamente distribuidos (en adelante, “FAC”, por sus siglas en inglés Fully Allocated 
Cost) que proviene de la Resolución CRC 5283 de 2017. 
 
De este modo, la autoridad de regulación somete a evaluación tres alternativas por fuera 
del Statu Quo, a saber: (i) actualizar topes de IPT por medio del modelo de CIC y 
actualizar parámetros empleados en el FAC; (ii) actualizar topes para IPT empleando 
modelo CIC con aumento de capacidad potencial de las unidades constructivas16; y (iii) 
extender el CAPEX del sector eléctrico con reconocimiento del WACC del sector de 
telecomunicaciones.  Frente a esto, la evaluación de Saaty sugirió la última alternativa 
como la más adecuada.  

 

 Condiciones de acceso a infraestructura de sectores actualmente no regulados por la 
CRC: Inicialmente, la CRC consideró establecer condiciones de acceso basadas en un 
tope tarifario según metodologías LRIC y LRIC+. No obstante, la multiplicidad y 
heterogeneidad de factores a tener en cuenta, trae consigo una alta carga administrativa 

                                                        
15 De acuerdo con el Documento Soporte, en 2021 la configuración de la canalización de un ducto en compartición 
ocupó el 75.37% (2,026,573 m) de la cantidad total de metros lineales compartidos. Por su lado, la configuración 
de dos ductos ocupó el 24.62%. Estos dos valores porcentuales fueron los ponderadores utilizados dentro del 
promedio. 
 
16 En términos de cantidad de unidades de compartición. 
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sobre el regulador y los actores de los sectores elegibles. Frente a esta problemática, 
el regulador decide replantear el conjunto de alternativas: (i) el Statu Quo, (ii) el Marco 
regulatorio con libertad tarifaria, y (iii) el establecimiento de una guía de referencia para 
la negociación económica por compartición. Esta última opción fue la elegida con base 
en el Análisis de Saaty. 

 

 Oferta Básica de Compartición - Oferta de Compartición de Infraestructura de 
Referencia (OCIR): De conformidad con la CRC, hay un desarrollo incipiente del 
mercado de compartición de infraestructura soporte de otros sectores, los cuales no 
están regulados. Este desarrollo incompleto del mercado se debe a la carencia de un 
marco de condiciones mínimas que regulen el uso de la infraestructura pasiva de dichos 
sectores, como también a una oferta ausente de elementos de infraestructura pasiva 
proveniente de los sectores elegibles no regulados.  

 
Por lo anterior, la CRC plantea la posibilidad de una Oferta Básica de Compartición que 
evalúa bajo cuatro alternativas: (i) Statu Quo, (ii) publicidad de condiciones de 
compartición para todos los sectores elegibles con infraestructura pasiva, (iii) publicidad 
de condiciones de compartición para compartición de elementos del sector eléctrico, y 
(iv) publicidad de condiciones de compartición únicamente para sectores actualmente 
sin acceso regulado. Con base en el Análisis Saaty, la CRC opta por la segunda 
alternativa, que conlleva a la adopción y publicación de una Oferta de Compartición de 
Infraestructura de Referencia (OCIR) para el sector eléctrico y sectores no regulados, 
con la condición de que los proveedores estarían en libertad de publicar la información 
relacionada con los inventarios y ubicación de la infraestructura disponible. 
 

Por su parte, la simplificación normativa es aplicada sobre el remanente de los ejes de cambio, 
es decir, cinco (5), a saber: 
 

 Actualización del WACC de la actividad de distribución de sector eléctrico en los topes 
tarifarios aplicables a infraestructura: De acuerdo con el Documento Soporte, dado que 
la Resolución CREG 215 de 2021 actualizó el valor de la tasa de retorno para la 
actividad de distribución de energía eléctrica a partir de 2022, es necesario que el 
cálculo de los valores tope a la remuneración reconozca el ajuste del costo de 
oportunidad que afronta un agente al momento de invertir o no en infraestructura. Por 
tal motivo, la CRC actualiza los topes tarifarios de infraestructura eléctrica con base en 
WACC vigente.  
 

 Ajuste de solicitudes de acceso incompletas dentro del proceso de viabilización de 
solicitudes: La CRC identificó una inconformidad por parte del mercado (los PRST) 
frente a los tiempos de espera de respuesta frente a una solicitud de acceso en el marco 
de un proceso de viabilización. A raíz de esta situación, la CRC consideró pertinente 
revisar si los tiempos ofrecidos se compadecen con el periodo requerido con 
posterioridad al momento de presentar la solicitud. Para tal fin el regulador llevó a cabo 
un análisis de frecuencia en cuyos resultados encontró que al menos el 72% de las 
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respuestas fueron dadas en un tiempo no superior a 15 días. Es por lo anterior que la 
CRC establece un reajuste en los tiempos de estos procesos, en especial, en lo 
concerniente al requerimiento de complementación o ajuste de solicitudes de acceso 
incompletas. 
 

 Definición de punto de apoyo en canalizaciones: La CRC identificó diversas dificultades 
anunciadas por los agentes regulados en torno a la definición del concepto de punto de 
apoyo, lo que es fundamental para estimar la contraprestación por la compartición 
pasiva. Con el objetivo de solucionar los inconvenientes, el regulador decidió agrupar el 
conjunto de cables en las cámaras de paso (y no a lo largo de todo el recorrido de los 
tendidos) de tal suerte que la contabilidad de los puntos de apoyo se hiciera en aquellas 
cámaras. Frente a este desafío, la autoridad contempló el Statu Quo, el cual consistía 
en mantener la definición del punto de apoyo actual que consiste en un límite sobre el 
diámetro total de 2.54 cm del cable o conjunto de cables. Por otro lado, la segunda 
alternativa conservaba la definición de punto de apoyo con la salvedad que la 
contabilidad se haría sobre el agrupamiento en las cámaras de paso y no sobre el resto 
del recorrido. Adicionalmente, que la remuneración en cuestión sólo consideraría a los 
cables que proviniesen del mismo ducto. Finalmente, la segunda alternativa fue elegida 
por razones técnicas y por los costos de transacción y administrativos en los cuales 
debería incurrirse para mantener la situación vigente o modificarla en favor de la 
agrupación virtual. 
 

 Prácticas en el agrupamiento de cables y mecanismos de sujeción: En mesas de 
trabajo, la CRC tuvo la oportunidad de conocer las inquietudes de los agentes. Estas 
inquietudes y preocupaciones pueden dividirse en dos, según la dirección a la que 
apunta la queja. Por un lado, algunos proveedores se quejan de aquellos PRST que 
llevan a cabo cuestionables mecanismos de sujeción de algunos elementos sobre la 
infraestructura pasiva del proveedor. Por otro lado, algunos PRST presentan su 
inconformidad con respecto a los lineamientos que exigen algunos proveedores de 
infraestructura pasiva del sector eléctrico, puesto que, a su juicio, no están alineados 
con los requerimientos técnicos para una correcta instalación de redes.  

 
Frente a esta situación, la CRC sometió a debate: (i) la posibilidad de mantener la 
situación vigente, que se caracteriza por condiciones técnicas definidas en el artículo 10 
de la Resolución CRE  063 de 2013; o (ii) la posibilidad de que el proveedor pueda 
especificar las condiciones de agrupación de cableado y los mecanismos de sujeción 
en el marco de la directriz ofrecida por el artículo mencionado. Finalmente, esta segunda 
alternativa es elegida, con la salvedad de que aplique sobre mecanismos de fijación de 
características técnicas que sean superiores a las utilizadas por los PRST para instalar 
sus propias redes, o cuando dicha exigencia se haga en virtud de las utilizadas por otros 
PRST que cuenten ya con el acceso a la infraestructura.  

 

 Homologación/Unificación de reglas de procedimiento: En la actualidad, las condiciones 
de acceso están reguladas de forma separada según la naturaleza del sector de la 
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infraestructura soporte. Por un lado, el capítulo 10 del Título IV en la Resolución CRC 
5050 de 2016 comprende las condiciones asociadas a la infraestructura del sector de 
telecomunicaciones, mientras que el capítulo 11 de la misma referencia contiene las 
condiciones de la infraestructura soporte del sector eléctrico. Debido a lo anterior, la 
CRC plantea: (i) la homologación de condiciones referidas a los sectores sobre las 
cuales la CRC ya ha regulado, y (ii) la unificación, en un solo cuerpo normativo, de 
dichas reglas comunes en virtud del elemento “infraestructura pasiva”.  Con base en 
esto, la CRC realiza una comparación de materias reguladas en ambos regímenes para 
hallar elementos comunes17, lo que, a su juicio, hace posible la compilación de reglas 
comunes a ambos sectores desde el punto de vista de la simplificación normativa. 

 
Finalmente, el conjunto de los ejes de cambio mencionados se materializa en las directrices y 
reglas introducidas en el Proyecto, cuya descripción pasa a presentarse a continuación. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene por objeto modificar el capítulo 10 de la Sección 1 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 con el propósito de unificar y actualizar las condiciones de 
compartición de infraestructura soporte de los sectores de telecomunicaciones y energía 
eléctrica. Además, el Proyecto introduce reglas sobre la compartición de infraestructura 
perteneciente a otros sectores susceptible de ser utilizada por agentes del sector de 
telecomunicaciones18. Dicho esto, el Proyecto está compuesto por seis artículos generales, 
como se describe a continuación. 
 
El artículo 1 del Proyecto incluye la definición de “Proveedor Infraestructura” en el Título I de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual se entiende como 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 infraestructura susceptibles de ser compartidas para 
el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
El artículo 2 subroga el Capítulo 10 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 sobre 
“Reglas sobre el uso de postes y ductos”, reemplazándolo por un nuevo capítulo denominado 
“Acceso a infraestructura para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones”. Es 
importante aclarar que el Capítulo 1119 de la Resolución CRC 5050 de 2016 es derogado por 
el artículo 5 del Proyecto, de manera que el Capítulo 10 contendrá todas las disposiciones 
sobre compartición de infraestructura pasiva de los sectores TIC, eléctrico y los demás 
identificados como “sectores elegibles” por el Proyecto. 

                                                        
17 Para ilustrar, en el Documento Soporte la CRC compara ambos regímenes en términos de categorías y 
subcategorías. Algunas categorías son: Determinación del ámbito de aplicación, principios y obligaciones 
generales, condiciones para la negociación directa, cláusulas prohibidas, garantías, pagos y gremios, etc. 
 
18 Esta Superintendencia hará constante referencia a estos agentes como “proveedores de infraestructura pasiva 
de sectores alternativos” o “proveedores de infraestructura de sectores no regulados”. 
 
19 Denominado “Infraestructura eléctrica”. 
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Por consiguiente, el nuevo artículo 4.10.1.1 aclara que el objeto del Capítulo 10 es definir las 
condiciones de acceso, uso y remuneración de la infraestructura de postes y ductos de todos 
los PRST, así como de infraestructuras y redes de otros servicios susceptibles de ser 
compartidas para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
Asimismo, el Proyecto incorpora el artículo 4.10.1.3, el cual identifica cuáles son los sectores 
y elementos que se consideran susceptibles de compartición para el despliegue de redes y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, tal como lo dispone la Tabla No. 1: 
 

Tabla No. 1. Sectores elegibles con infraestructura y elementos susceptibles de ser 
compartidos 

 

Sector elegible Elementos 

Sector de telecomunicaciones Postes y canalizaciones (ductos y cámaras) 

Sector de distribución y transmisión de 
energía eléctrica 

Postes, torres y canalizaciones (ductos y 
cámaras) de las redes de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Sector de sistemas de transporte masivo Canalizaciones y espacio en estaciones de 
sistemas de transporte masivo. 

Sector de red vial de carreteras Canalizaciones (ductos y cámaras) de redes 
viales de carreteras, espacios adyacentes a 
las redes viales. 

Sector de mobiliario urbano Postes de alumbrado público, infraestructura 
de semaforización y paraderos de sistema de 
transporte. 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
Debido a la unificación de las reglas sobre compartición pasiva de infraestructura, los artículos 
4.10.1.420, 4.10.1.521, 4.10.1.622, 4.10.1.923, 4.10.2.124, 4.10.3.325 y 4.10.3.426 modifican la 
regulación vigente para aclarar que dichos artículos aplican al acceso y uso respecto de toda 
la infraestructura soporte y no solo para la infraestructura eléctrica.  
 
Por otro lado, el Proyecto adiciona el artículo 4.10.1.7 sobre el plazo para la viabilización de 
solicitudes de acceso y uso para todo tipo de infraestructura soporte, indicando que el 
proveedor de infraestructura cuenta con un término de 30 días calendario para dar respuesta. 
Dentro de los 15 días calendario siguientes al recibo de la solicitud, el proveedor puede requerir 

                                                        
20 Principios y obligaciones generales aplicables. 
21 Derecho al acceso y uso de la infraestructura susceptible de compartición. 
22 Solicitudes de acceso y uso. 
23 Prohibición de cláusulas de exclusividad. 
24 Marcación en postes y canalizaciones. 
25 Transferencias de pagos por concepto de remuneración del acuerdo de compartición de infraestructura. 
26 Suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos. 
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por una sola vez y “de manera precisa” que se aclare, modifique o complemente la información 
necesaria para viabilizar el acceso. Si el solicitante no ajusta la solicitud dentro del mes 
siguiente a la fecha del requerimiento, la respuesta se tomará como una nueva solicitud y se 
contarán nuevamente los plazos. 
 
El Proyecto adiciona un parágrafo en el cual se aclara que en la compartición de infraestructura 
de telecomunicaciones es aplicable lo dispuesto en los artículos 4.1.6.227 y 4.1.7.728 en materia 
de garantía o mecanismo para asegurar el pago de obligaciones derivadas de la relación de 
acceso. Adicionalmente, el Proyecto crea el artículo 4.10.1.11 para exigir a los proveedores de 
infraestructura que deben publicar una Oferta de Compartición de Infraestructura de 
Referencia (en adelante, “OCIR”), de acuerdo con las condiciones mínimas exigidas por el 
artículo. Como lo indica el parágrafo 4 del mencionado artículo, es importante aclarar que la 
infraestructura de postes y ductos de telecomunicaciones no requiere de OCIR, ya que esta 
infraestructura hace parte de las Ofertas Básicas de Interconexión29 (en adelante, “OBI”) a la 
que hace referencia los artículos 4.1.6.1 y 4.1.6.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Ahora bien, en cuanto a los aspectos económicos de la compartición de infraestructura, el 
Proyecto dispone que los PRST y los proveedores de infraestructura eléctrica y de 
telecomunicaciones podrán establecer de mutuo acuerdo la remuneración por el uso de la 
infraestructura, siempre y cuando esta no supere los topes regulatorios establecidos y se 
ajusten a las obligaciones y principios del artículo 4.10.1.4. A falta de acuerdo, la norma 
dispone que las partes directamente y dentro de los 5 días siguientes a la etapa de negociación 
directa deberán aplicar los topes descritos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 El numeral 4.1.6.2.1.10 de este artículo indica que los proveedores siempre deberán ofrecer el pago anticipado 
de los costos asociados a la remuneración por el acceso o la interconexión como alternativa a la constitución de 
instrumentos de garantía. 
 
28 Este artículo se refiere a la obligación de actualización de la garantía o mecanismo para asegurar el pago, así 
como los criterios a tener en cuenta para dicha actualización. 
 
29 El Título 1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 define la OBI como el proyecto de negocio que un PRST pone 
en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso 
y/o la interconexión a su red, sometido a aprobación de la CRC. 
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Tabla No. 2. Topes tarifarios a la remuneración por compartición de infraestructura 
pasiva 

Elemento de infraestructura 
de telecomunicaciones 

Tope tarifario 
mensual por 

punto de apoyo30 
– Regulación 

vigente 

Tope tarifario 
por punto de 

apoyo – 
Proyecto 

Variación 
porcentual 

Postes Poste menor 
o igual a 8 
metros 

$4636.8 $1372.21 -70.40% 

Poste mayor 
a 8 metros y 
menor o 
igual a 10 
metros 

$6030.4 $1436.48 -76.17% 

Poste mayor 
a 10 metros 

$6178.8 $2181.50 -64.69% 

14 metros $7083.8 N/A N/A 

Canalizaciones31 Ducto 
(metro 
lineal)32 

$1574.7 $355.59 -77.41% 

Elemento de infraestructura 
eléctrica 

 
 
 

Tope tarifario 
mensual por 

punto de apoyo – 
Regulación 

vigente 

Tope tarifario 
por punto de 

apoyo – 
Proyecto 

Variación 
porcentual 

Postes del 
Sistema de 
Distribución 
Local (SDL) 

Poste menor 
o igual a 8 
metros 

$1081 $1338.4 23.81% 

Poste mayor 
a 8 metros y 
menor o 
igual a 10 
metros 

$1132 $1401.1 23.77% 

Poste mayor 
a 10 metros 

$1719 $2127.8 23.78% 

Postes o Torres 
del Sistema de 

Postes o 
Torres 

$92550 $111603.64 20.59% 

                                                        
 
30 El Proyecto define el punto de apoyo 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 milímetros”.  
31 Denominado en la regulación vigente como “Ducto”. 
 
32 Denominado en la regulación vigente como “Por metro lineal de un cable en ducto”. 
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Transmisión 
Regional (STR) 
o Nacional 
(STN) 

Canalizaciones Ducto 
(metro 
lineal) N/A $346.8 

8.38% 
(Comparado 

con 
canalización 
con 1 ducto) 

Canalización 
con 1 ducto 
en 
compartición 
(metro 
lineal) 

$320 N/A N/A 

Canalización 
con 2 ducto 
en 
compartición 
(metro 
lineal) 

$160 N/A N/A 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
Como se observa en la tabla anterior, algunas categorías de tarifas tope fueron excluidas del 
Proyecto, específicamente las aplicables a: (i) los postes de 14 metros en infraestructura de 
telecomunicaciones, (ii) la canalización con 1 ducto en compartición (metro lineal), y (iii) la 
canalización con 2 ducto en compartición (metro lineal) para infraestructura eléctrica. Frente a 
los primeros, se aplicaría la tarifa tope catalogada como “poste mayor a 10 metros”, mientras 
que en el caso de las canalizaciones eléctricas se unifica la tarifa bajo el concepto de “Ducto 
(metro lineal)”.  
 
De acuerdo con el parágrafo 1, los topes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, ni otros 
impuestos. En cuanto al ajuste anual del valor de la tarifa tope, el mismo parágrafo dispone 
que el ajuste se realizará el primero de enero de cada año de acuerdo con la variación anual 
del índice de Precios al Productor – Oferta Interna (IPP) del año inmediatamente anterior, 
determinada por el DANE. 
 
Ahora, de acuerdo con el nuevo artículo 4.10.3.2, la remuneración por el uso de infraestructura 
soporte de sectores diferentes a los de telecomunicaciones y electricidad será definida de 
mutuo acuerdo entre los PRST y los proveedores de infraestructura, bajo el principio de costos 
eficientes. Adicionalmente, el parágrafo de este artículo señala que la CRC podrá poner a 
disposición de los PRST y proveedores de infraestructura unos lineamientos metodológicos 
generales, con lo cual se busca facilitar las negociaciones entre las partes y la solución de 



 

23 

controversias que sean puestas a consideración de la CRC33. Los mencionados “lineamientos” 
están contenidos en el documento “Guía de Referencia para la Negociación de la 
Contraprestación Económica por Compartición de Infraestructuras y Redes de Otros 
Sectores”34 aportado con el Proyecto. 
 
Por último, el artículo 2 del Proyecto adiciona el artículo 4.10.5.1 denominado “trato no 
discriminatorio y transparencia en las condiciones técnicas de sujeción y agrupamiento” a la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en el cual se indica que el proveedor de infraestructura 
eléctrica no podrá requerir condiciones para los mecanismos de sujeción o de agrupamiento 
de cables que vayan más allá de las exigencias contempladas en la normatividad técnica 
aplicable ni las estrictamente necesarias para hacer uso de la infraestructura en condiciones 
de seguridad y sin afectar la prestación del servicio de energía eléctrica. Adicionalmente, no 
podrá requerir especificaciones técnicas más exigentes que las que emplea para su propio 
despliegue o las exigidas a otro PRST que se encuentra en las mismas circunstancias técnicas. 

 
El Artículo 3 del Proyecto modifica el formato T.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 
denominado “Acuerdos sobre uso de infraestructura soporte”, con el fin de compatibilizar su 
contenido y las modificaciones introducidas al régimen de compartición con el Proyecto. A 
continuación, el artículo 4 establece el régimen de transición y reporte de acuerdos de 
compartición de infraestructura. En primera medida, exige que las relaciones de acceso en 
curso cuyas condiciones de remuneración sean superiores a los topes del Proyecto, deberán 
reducirse a estos. En segundo lugar, los PRST deberán efectuar el reporte de todos sus 
acuerdos sobre uso de infraestructura soporte (Formato T.3.3.) que se encuentren en curso a 
la entrada en vigor del acto administrativo a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 
 
El siguiente artículo35, denominado “Vigencias”, indica que la resolución regirá a partir de su 
publicación en el Diario oficial, salvo: (i) los topes tarifarios y las reglas de remuneración del 
artículo 4.10.3.1, los cuales serán exigibles desde el 1 de enero de 2023; y (ii) las condiciones 
para la publicidad de ofertas de compartición de infraestructura (OCIR), que serán exigibles 
dentro de los 5 meses a la entrada en vigor del acto administrativo. Finalmente, el artículo 5 
deroga el Capítulo 11 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 y la Resolución CRT 
2014 de 2008. 
 
 
 

                                                        
33 De acuerdo con el Título V de la Ley 1341 de 2009, la CRC es la encargada de desarrollar actuaciones 
administrativas de solución de controversias, de fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión y de 
imposición de servidumbres de acceso, uso e interconexión. 
 
34  CRC. Guía de Referencia para la Negociación de la Contraprestación Económica por Compartición de 
Infraestructuras y Redes de Otros Sectores, aportado al expediente con el radicado No. 22-414078-8. También 
puede consultarse en la página web de la CRC, denominado “Propuesta de Guía de Referencia para la 
Negociación”, dentro de la “Interacción 4”, en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-71-19b 
35 Existe un error de numeración en el Proyecto, ya que hay dos artículos identificados con el número 4. 

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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5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
  
5.1. Sobre las condiciones de remuneración para la compartición de infraestructura 

eléctrica y de telecomunicaciones 
 
Las condiciones de remuneración en el marco de la compartición de infraestructura pasiva 
determinan notablemente los incentivos que hay, ya sea para la compartición, o para el 
despliegue de infraestructura propia por parte de los PRST. En esta sección, se discutirán 
concretamente los efectos del planteamiento metodológico que dispone el Proyecto, sobre los 
incentivos en cuestión. Para dicho fin, esta Superintendencia divide esta sección en tres partes. 
En la primera sección se comparan las metodologías vigente y la propuesta por el Proyecto, lo 
que brinda un marco conceptual y aporta contexto al desarrollo subsiguiente. En la segunda 
parte se introducen las conveniencias de la medida regulatoria respecto de la metodología, 
destacando la actualización del WACC y la interacción entre la CRC y la Autoridad de 
Competencia en el marco de la Resolución CRC 5890 de 2020. Por último, en la tercera parte 
se abordan las inconveniencias de la medida en términos de lo que el regulador denomina 
“Principio de Equidad” y otras fuentes de homogeneidad con las cuales la autoridad de 
regulación pretende reducir la asimetría tarifaria. 
 
5.1.1. Comparación de metodologías 
 

Regla actual de régimen tarifario en IPT e IPE 
 
La compartición de infraestructura actual se desarrolla bajo un escenario en el cual un PRST 
m puede acceder a dos tipos de infraestructura pasiva: (i) la infraestructura pasiva eléctrica 
(IPE), cuyo régimen tarifario vigente fue introducido por la Resolución CRC 5890 de 2020, y 
(ii) la infraestructura pasiva de telecomunicaciones (IPT), cuyo régimen tarifario vigente es el 
adoptado mediante la Resolución CRC 5283 de 2017. En cuanto al primer acceso, el PRST m 
interactúa con el Proveedor de IPE para acceder a su infraestructura pasiva cuya tarifa ha de 
acordarse en una banda tarifaria que oscila entre el CIC y el COE, lo cual, al tratarse de un 
espacio de mutuo acuerdo, conlleva a óptimos de Pareto36. Por su lado, en lo que se refiere al 
segundo acceso, el PRST m interactúa con un PRST k, el cual es proveedor de la IPT y, a 
diferencia del primer caso, no hay un espacio de mutuo acuerdo materializado en una banda 

                                                        
36 Documento Soporte. 
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tarifaria, sino el establecimiento de un tope tarifario que entra a regir en tanto no se llegue a un 
acuerdo frente a la tarifa. Esta dinámica de compartición es ilustrada en la Figura No. 5. 
 
Figura No.5. Dinámica de compartición de infraestructura con normatividad vigente – 

Sectores eléctrico y de telecomunicaciones 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
En lo que respecta a la relación entre el PRST m y el proveedor de IPE, la metodología tarifaria 
parte de lo dispuesto en la documentación soporte de la Resolución CRC 5890 de 2020. De 
esta forma, el regulador planteó que los costos anuales de la infraestructura a compartir i 

asociados a los valores de administración, operación y mantenimiento (𝑂1𝑖
𝑎  u OPEX) son una 

proporción (𝛼) de los costos anuales de reposición de la infraestructura a compartir i (𝐾1𝑖
𝑎  o 

CAPEX)37. Además, estos costos, al ser agregados y ponderados por un factor que captura la 

capacidad efectiva de la infraestructura a compartir i (
1

𝐶1𝑖
) 38, dan origen a la contraprestación 

anual de la IPE (𝑃1𝑖
𝑎 ) por cada infraestructura a compartir. El proceso por el que el regulador 

anualiza el CAPEX es a través del factor 𝜔𝑗
𝑎, el cual depende del valor del WACC anual del 

sector j (𝑤𝑗
𝑎). Lo anterior se representa en el panel de la izquierda en color azul de la Figura 

                                                        
37 Hace referencia a la anualidad del CAPEX de mantenimiento, 𝐾1𝑖. 
 
38 Esta capacidad está en términos de la cantidad de puntos de apoyo que soporta la infraestructura pasiva a 
compartir. 
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No. 6, donde la contraprestación anual del IPE tiene en consideración los puntos de apoyo 
implicados en la infraestructura compartida. 
 
Por otro lado, en lo que concierne a la relación entre el PRST m y el PRST k, la metodología 
tarifaria se basa en lo propuesto por la Resolución CRC 5283 de 2017. De acuerdo con esta 
resolución, la anualidad de los costos totales operacionales OPEX de la infraestructura a 
compartir i (𝑂2𝑖

𝑎 ) está en función de la anualidad de los costos y gastos de operación y 

mantenimiento (𝐶𝐷𝑖
𝑎), los gastos indirectos (𝐶𝐼𝑖

𝑎), y los impuestos (𝑇𝑎𝑥𝑖
𝑎) de la infraestructura 

a compartir. Es importante aclarar que estos rubros están en función del CAPEX de la 

infraestructura a compartir (𝐾2𝑖)39. Al igual que en la otra metodología, el regulador anualiza el 

CAPEX por medio del factor 𝜔𝑗
𝑎, el cual depende del valor del WACC anual del sector j (𝑤𝑗

𝑎). 

La contraprestación anual de la IPT (𝑃2𝑖
𝑎 ) es la agregación del CAPEX anualizado y el OPEX, 

la cual, previa mensualización, es ponderada por la cantidad de puntos de apoyo por 
infraestructura a compartir i.  Esta metodología se representa en el panel de la derecha en 
color amarillo de la Figura No. 6. 
 

Figura No.6. Metodología tarifaria vigente  

                                                        
39 La dependencia al CAPEX es capturado a través de la forma funcional de dicho impacto, es decir: el ponderador 

de los costos directos, 𝜙𝐶𝐷; el ponderador de los costos indirectos, 𝜙𝐶𝐼, y la operación 
(𝐾2𝑖

𝑎 −𝛿𝑖)𝑇

(1−𝑇)
, donde 𝛿𝑖 se refiere 

a la depreciación del elemento a compartir y 𝑇 representa la tasa de impuesto agregada sobre las utilidades 
anuales.  
 
Por otro lado, la anualidad del CAPEX depende, a su vez, del CAPEX total invertido de la infraestructura a 
compartir, 𝐾2𝑖 . 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en la normatividad vigente 

 
Regla que introduce el Proyecto en el régimen tarifario en IPT e IPE 

 
Ahora bien, una vez descrita la regla vigente, se observa que el régimen tarifario que propone 
la autoridad regulatoria a través del Documento Soporte introduce dos cambios: (i) la 
actualización del WACC, es decir, la actualización de 𝑤𝑗

𝑎; y (ii) el traslado del CAPEX de la 

IPE a la IPT, ( 𝐾2𝑖
′ = 𝐾1𝑖 ), es decir, no se calcula un CAPEX específico para IPT. El 

procedimiento del cálculo de tarifas, el cual está disponible en el archivo .xlsx 

“202209_Obtención de Tarifas CIF II” 40 , permite evidenciar la aplicación de la 

metodología prevista en la Resolución CRC 5890 de 2020 para el cálculo de los topes tarifarios 
en la IPE. Esto significa que la única fuente de heterogeneidad sectorial dentro de la 
contraprestación proviene del WACC, lo cual puede detallarse en la Figura No. 7. 
 

Figura No.7. Metodología tarifaria propuesta por el Proyecto   

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto 

 
Lo anterior, junto a lo aportado por el Documento Soporte, conlleva a que las dinámicas de 
compartición de infraestructura entre ambos sectores estén regidas bajo el mismo esquema 
tarifario. En otros términos, la tarifa tope de la IPT no aplicaría ante desacuerdos entre las 

                                                        
40 Este archivo fue publicado por la CRC en su página web para la consulta pública del Proyecto. Este puede 
consultarse como “Anexo de obtención de tarifas”, dentro de la “Interacción 4”, en el siguiente enlace: 
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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partes implicadas (lo que obedece a un tope tarifario ex post) - lo cual es lo dispuesto por la 
reglamentación vigente para la compartición de telecomunicaciones (Resolución CRC 5283 de 
2017) - sino que se definiría previamente de tal suerte que los agentes puedan negociar 
libremente en el espacio de Óptimos de Pareto contenidos en la banda tarifaria [CIC, COE] (es 
decir, es un tope tarifario ex ante) - lo cual está dispuesto en la reglamentación vigente para 
la compartición eléctrica (Resolución CRC 5890 de 2020).  
 
Dicho de este modo, la metodología tarifaria propuesta por el Proyecto implica que en ambos 
tipos de compartición de infraestructura se apliquen las bandas tarifarias, lo que trae consigo 
el uso de topes tarifarios ex ante. Esto puede visualizarse en la Figura No.8, donde ambas 
infraestructuras pasivas pueden ser compartidas con base en una tarifa que oscila entre el CIC 
y el COE, sin dejar de lado que las tarifas topes parten del mismo procedimiento metodológico. 
 

Figura No.8. Dinámica de compartición de infraestructura con el Proyecto – Sector 
eléctrico y de telecomunicaciones  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
5.1.2. Sobre la conveniencia de la metodología 
 
En este apartado, la Autoridad de Competencia resalta dos aspectos. El primero de estos hace 
referencia a la interacción entre la Autoridad de Competencia y el regulador. El segundo de 
estos corresponde a las implicaciones de la intervención a la luz del cambio metodológico. 

 
La interacción entre la autoridad de regulación y la Superintendencia de Industria 
y Comercio 
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Como se pudo observar en la sección 5.1.1., la metodología aplicable a la IPE e IPT que 
contiene el Proyecto está basada en lo dispuesto por la Resolución CRC 5890 de 2020, acto 
administrativo sobre el cual esta Superintendencia tuvo oportunidad de pronunciarse a través 
del concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 19-273782-7 del 3 
de enero de 2020. En aquel entonces, la Autoridad de Competencia recomendó (entre otras) 
a la autoridad de regulación que, en lo posible, fundamentara su metodología de remuneración 
en costos incrementales asociados a los rubros incurridos en administración, mantenimiento y 
operación más un margen. Es decir, que los costos incrementales sobre los cuales se sugería 
basar la metodología tuvieran únicamente como insumo al OPEX, y no al CAPEX, toda vez 
que la remuneración derivada de la compartición no tiene como finalidad recuperar la inversión 
inicial en capital en la cual incurrió el proveedor. En consecuencia, la Autoridad de 
Competencia señaló que la observancia de la regla anterior traería como resultado la reducción 
en los costos asociados a la ampliación de cobertura del PRST demandante de este tipo de 
infraestructura. 
 
No obstante, en el apartado de los considerandos del acto administrativo definitivo, la CRC 
ofreció una serie de argumentos que sustentan la decisión de apartarse de la recomendación 
ofrecida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Frente a esto, la Autoridad de 
Competencia resalta: 
 

 El planteamiento de la banda tarifaria en el marco de la negociación está compuesta 
por óptimos de Pareto. Esto permite que el rango CIC-COE tenga precios eficientes en 
cuyo espacio ambos agentes tienen los incentivos para participar en la negociación. Por 
ende, la recomendación ofrecida en su momento por esta Superintendencia tenía el 
riesgo de estimar una tarifa por debajo de dicho rango, lo que iría en contra de los 
incentivos para que un proveedor de infraestructura pasiva decidiese ofrecer dicho bien. 

 La medida regulatoria guarda coherencia con el histórico de enfoques metodológicos 
adoptados en el cálculo de los topes tarifarios aplicables a la infraestructura pasiva. Este 
enfoque se ha basado en reconocer, por lo menos, los costos incrementales, tanto de 
OPEX como de CAPEX. Lo anterior significa que la recomendación de la Autoridad de 
Competencia en su momento reconocía únicamente los asociados al OPEX. 

 La propuesta metodológica se compadece con la práctica regulatoria internacional, la 
cual ha mostrado tendencias hacia metodologías de costos incrementales, costos 
distribuidos, entre otros, los cuales han reconocido el CAPEX. 

 
Con base en lo anterior, esta Superintendencia destaca y agradece la respuesta oportuna y 
fundamentada que ofreció la CRC frente a la recomendación. Es claro que, para la Autoridad 
de Competencia, la figura de la abogacía de la competencia permite generar sinergias entre 
los reguladores y esta Superintendencia que propenden, entre otras cosas, por una meta en 
común: propiciar una política regulatoria que surta los efectos esperados sin tener 
consecuencias adversas sobre la competencia económica. De ahí que se desarrolle una 
dialéctica regulatoria que hace posible que la figura de abogacía de la competencia se 
enmarque en la mejora regulatoria. 
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La dinámica de compartición de infraestructura a la luz de la actualización del 
WACC y la introducción de sectores no regulados 

 
La compartición de infraestructura depende, en gran medida, de las reglas introducidas por las 
autoridades de regulación, quienes, a través de sus instrumentos, impactan en los incentivos 
de despliegue propio o uso de infraestructura pasiva de otros sectores.  Dada esta situación, 
los agentes deben tener a disposición una tasa de referencia con la cual comparan el 
rendimiento esperado de una inversión en infraestructura o insumos provenientes de su firma, 
lo que les permite saber si es conveniente o no incurrir en dicha inversión. Este parámetro de 
referencia es el WACC, el cual representa el costo de oportunidad de la inversión, por lo que 
esta Superintendencia destaca su actualización41, al tratarse de un aspecto crucial para que la 
toma de decisiones de los agentes se compadezca con las dinámicas actuales de mercado. 
 
Por otro lado, sin perjuicio de las consideraciones que se expondrán más adelante, esta 
Superintendencia destaca que la iniciativa regulatoria tiene el potencial de incrementar la 
presión competitiva. Esto es así, toda vez que: (i) la actualización del WACC aporta 
certidumbre frente a la toma de decisión de invertir, lo que impacta positivamente la 
concurrencia (desde el sector eléctrico); (ii) la disminución de la asimetría tarifaria puede 
aumentar la sustituibilidad entre la IPE y la IPT; y (iii) la inclusión de sectores elegibles no 
regulados propicia la compartición de infraestructura en diversos sectores económicos con lo 
que se promueve la concurrencia de agentes en el mercado. Con respecto al primer elemento, 
es de esperar que un agente económico mejore la calidad en la toma de su decisión en la 
medida que un WACC actualizado mejora la completitud y efectividad de la información 
disponible para una inversión.  
 
Por su parte, con respecto a lo segundo, la disminución en la brecha tarifaria entre la IPE y la 
IPT posibilita que la sustituibilidad entre ambas infraestructuras se incremente, caeteris 
paribus42, lo cual ejerce una mayor presión competitiva producto de la rivalidad entre los 
proveedores de este tipo de infraestructura. Ahora bien, debe considerarse que, con la 
regulación propuesta por el Proyecto, las tarifas entre IPE e IPT estarán regidas por unas 
bandas tarifarias en el proceso de negociación, cuyo valor máximo de pago por 
contraprestación estará determinado por el tope tarifario definido. La regla descrita podría 

                                                        
41 Esta actualización es con base en la actividad de distribución de energía eléctrica. 
 
42 Esta Superintendencia es consciente que el precio es un atributo del bien dentro del espacio-características. 
Por consiguiente, es de esperar que un PRST opte también por la IPE debido a otros factores, tales como los 
destacados en el documento de Alternativas Regulatorias de la CRC, a saber:  el cubrimiento, la continuidad en 
la penetración, la capilaridad de la infraestructura, las facilidades para la instalación de redes de 
telecomunicaciones, y los costos de inversión. 
 
CRC. “Compartición de Infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de 
telecomunicaciones – Fase II – Alternativas Regulatorias”. Abril de 2022. Política Regulatoria y Competencia.  
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llevar a un acuerdo implícito en el que proveedores de ambas infraestructuras decidan cobrar 
una tarifa marginalmente inferior al tope tarifario (o en efecto, el máximo). No obstante, la 
presencia de proveedores de sectores no regulados permite que estos establezcan precios por 
debajo de dicho tope, lo que podría desincentivar la estrategia de cobrar necesariamente el 
valor tope en cada sector en la IPE y la IPT. 
 
Para ilustrar lo anterior, piénsese en la función de beneficios ( 𝜋𝑔 ) de un proveedor de 

infraestructura pasiva g, la cual está en función del precio ( 𝑃𝑔 ) y la cantidad de dicha 

infraestructura (𝑄𝑔). Un cambio en el precio (con magnitud 𝛿𝑔) de esta infraestructura puede 

implicar un cambio en los beneficios en una magnitud Δ𝜋𝑔 = 𝑓(휀𝑑, 𝑄𝑔, 𝛿𝑔)43 , con 휀𝑑  como 

elasticidad-precio de la demanda. Esto significa que un incremento en el precio puede tener 
efectos en vías opuestas (dejando constantes los costos): por un lado, tiene el potencial de 
incrementar los ingresos por su relación directa con ellos (precio por cantidad), y, por otro lado, 
reducir los ingresos debido a la sensibilidad de la demanda (por Ley de la Demanda, cuya 
reacción es capturada a través de la elasticidad en cuestión).   
 
De este modo, el proveedor de infraestructura tomará una decisión con base en una regla que 
está en función del impacto del incremento en el precio (esta “regla” se llamará “función de 
reacción” y se representará como 𝑅(휀𝑑, 𝑄𝑔; 𝛿) ), con lo cual internaliza el efecto de sus 

estrategias en el precio, y, por ende, en un consecuente aumento en la presión competitiva. 
Esto puede observarse en la Figura No.9, en donde se presentan los tres tipos de interacciones 
que tiene el PRST m que desea acceder a infraestructura pasiva: (i) la interacción con el 
proveedor de IPE (color azul y línea continua negra); (ii) la interacción con el proveedor de IPT 
(color amarillo y línea continua negra); y (iii) la interacción con el proveedor de infraestructura 
pasiva de otros sectores (color naranja y línea punteada negra). En dicha figura puede 
apreciarse el vínculo que da origen a cada función de reacción. 
 

                                                        
43 La magnitud es la diferencia entre la función de beneficios evaluada en el cambio del precio. En esta caso, 

corresponde a comparar la función de beneficios evaluada en el incremento 𝛿𝑔 sobre el precio, lo que significa 

que Δ𝜋𝑔 = 𝜋𝑔 (𝑃𝑔 + 𝛿𝑔,  𝑄𝑔(𝑃𝑔 + 𝛿𝑔)) − 𝜋𝑔 (𝑃𝑔,  𝑄𝑔(𝑃𝑔)) = 𝑓(𝑃𝑔, 𝑄𝑔, 𝛿𝑔)  , lo cual, con cierta 

manipulación permite replantearse como:Δ𝜋𝑔 = 𝑓(휀𝑔, 𝑄𝑔, 𝛿𝑔). 
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Figura No.9. Dinámica de compartición de infraestructura con el Proyecto  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
5.1.3. Sobre el Principio de Equidad y la estimación del AOM 
 
De acuerdo con el Documento Soporte, la aplicación del Principio de Equidad implica utilizar 
los valores de CAPEX del sector eléctrico “(…) para elementos soporte de longitudes 
equivalentes de propiedad de los PRST (…)”44 sin que esto implique homogeneizar el WACC 
entre los sectores. De acuerdo con el regulador, esto es posible gracias a la similitud que existe 
entre las unidades constructivas de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones45. No 
obstante, esta Superintendencia no encuentra el respaldado de los datos por lo que no le es 
dable validar la información en cuestión.  
 
Adicionalmente, el regulador no sólo cambió la naturaleza de los parámetros, sino la relación 
entre estos con la sustitución de la metodología de la Resolución CRC 5283 de 2017. Esto 
conllevó a la introducción de dos fuentes de heterogeneidad tarifaria: la metodología y la 
actualización del WACC. En consecuencia, no es posible encontrar la justificación del Principio 
de Equidad, en especial porque las alternativas y el análisis del principio mencionado dificultan 
dicho discernimiento. 
 

                                                        
44 Op. Cit. Pp 88. 
 
45 Ibid. Pp 90. 
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En línea con lo anterior, esta Superintendencia no puede validar que los costos de reposición 
de la infraestructura pasiva de ambos sectores sean los mismos, lo que implica que no puede 
corroborar la existencia de la uniformidad que plantea el regulador en su Documento Soporte. 
Esta similitud resulta del siguiente razonamiento: 
 

Premisa 1: El CAPEX que se remunera ha de ser el costo de reposición del 
elemento de infraestructura que se relaciona directamente con el sector 
económico al cual dicha infraestructura pertenece. 
 
Premisa 2: El Principio de Equidad aplicado sobre el CAPEX de IPT implica una 
similitud en la estructura de los costos a reponer entre las infraestructuras pasivas 
de los sectores de energía y de telecomunicaciones. 
 
Conclusión: El Principio de Equidad de la premisa anterior significa que el CAPEX 
que se remunera es equiparable. 
 

Así mismo, es de preocupación para esta Superintendencia que la justificación que ofrece el 
regulador esté en virtud del fin que se persigue (reducir la asimetría tarifaria) y no del medio 
por el cual se materializaría dicho fin. Además, debido a que no hay una evidencia de la 
similitud del CAPEX, no es posible concluir sobre la idoneidad de las combinaciones de 
insumos necesarios para la oferta de infraestructura de soporte (eficiencia productiva)46 entre 
ambos sectores, con lo cual no puede afirmarse con certeza que los coeficientes de los 
productos marginales de los elementos equivalgan a los precios de los insumos de dichos 
elementos que se comparten. Dicho esto, es fundamental que el regulador justifique técnica y 
económicamente el motivo por el cual traslada el CAPEX de la IPE a la IPT. 
 
Por otro lado, esta Superintendencia encuentra que la autoridad de regulación sugiere que el 
porcentaje 𝛼 (que es empleado para obtener la proporción del CAPEX 𝐾2𝑖 que corresponde al 
OPEX 𝑂2𝑖

𝑎′) es igual a 3.1% para ambos sectores. En otros términos, hay una segunda fuente 

de similitud en el régimen tarifario correspondiente a los gastos de administración, operación 
y mantenimiento, sobre lo cual la Autoridad de Competencia tiene preocupación. Esto es así 
en atención a que no se observa una justificación y, por el contrario, se advierten una serie de 
hechos que arriesgan la calidad del ejercicio regulatorio: 
 

 De acuerdo con el documento soporte de la Resolución CRC 5890 de 202047, el valor 

de 𝛼 = 3.1% es obtenido por la CREG a partir de un estudio sectorial de 2008 (valor que 

                                                        
46 Berg V., S., Gasmi, F., & Távara, J. I. (3 de Diciembre de 2014). Body of Knowledge on Infraestructure 
Regulation. Obtenido de Glossary for the Body of Knowledge on the regulation of utility infraestructure and 
services: https://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2014/12/Final-Glossary-English-Edited-12-
3-14.pdf. 
 
47 CRC. Condiciones de compartición de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones. 2019. Código de Proyecto: 20000-71-19. 
 

https://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2014/12/Final-Glossary-English-Edited-12-3-14.pdf
https://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2014/12/Final-Glossary-English-Edited-12-3-14.pdf
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cuenta con un rezago de más de una década), que posteriormente fue incorporado en 
la Resolución CREG 071 de 200848. Por lo tanto, es un valor que el regulador no ha 
constatado dentro del Documento Soporte como uno que se compadezca con las 
dinámicas actuales del mercado. De hecho, en aquél entonces los agentes de mercado 
coincidieron en que dicho parámetro debía revisarse 49 , razón por la cual esta 
Superintendencia esperaría un soporte de dicha revisión (y corroboración del valor) en 
el Documento Soporte del Proyecto que aquí se discute.  
 
No obstante, el regulador no aporta evidencia sobre una actualización del parámetro 𝛼, 
lo que no solamente es grave por la pretensión de capturar el comportamiento del 𝑂1𝑖

𝑎 , 

sino también porque es utilizado como insumo para intervenir un mercado bajo uno de 
los instrumentos regulatorios más gravosos: la regulación tarifaria. 
 

 Aunado al inconveniente del valor de 𝛼 empleado para la IPE, resulta preocupante el 
hecho de que este mismo valor se esté empleando para un sector para el cual 
naturalmente no fue calculado. Por lo anterior, la homogeneidad del OPEX vía el valor 
de 𝛼 tiene el potencial de introducir un error a través de dos fuentes: (i) la distorsión que 
surge de extrapolar un parámetro sectorial a otro sector, convirtiéndolo en un parámetro 
intersectorial; y (ii) la distorsión que emana de un parámetro del cual la CRC no provee 
evidencia de ser aplicable para las dinámicas actuales del mercado.  
 
En línea con esto, esta Superintendencia considera que la fuente de distorsión descrita 
en esta sección proveniente de la homogeneidad podría suprimirse en caso de que se 
incorpore una fuente adicional de heterogeneidad dentro del régimen tarifario además 
del WACC; es decir, especificar de forma sectorial el parámetro 𝛼 de tal forma que se 
represente 𝛼𝑗 . De esta manera, el regulador sólo tendría que dar cuenta del 

cálculo/actualización de 𝛼𝑗  en caso de seguir con la metodología propuesta por el 

Proyecto con base en la Resolución CRC 5890 de 2020. 
 
Por consiguiente, la Autoridad de Competencia recomendará a la CRC: (i) justificar los motivos 
por los que el parámetro 𝛼 es intersectorial en el marco de la metodología propuesta por el 
Proyecto, y (ii) actualizar el valor del parámetro 𝛼 o 𝛼𝑗, para cada sector (telecomunicaciones 

y eléctrico) de tal suerte que se compadezca con las dinámicas actuales del mercado. 
 
 
 
 
 

                                                        
48 De acuerdo con la Resolución CREG 071 de 2008, corresponde al porcentaje de AOM para todos los niveles 
de tensión. 
 
49 De acuerdo con CRC. Condiciones de compartición de infraestructura y redes de otros servicios en la prestación 
de servicios de telecomunicaciones. 2019. Código de Proyecto: 20000-71-19. 
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5.1.4. Sobre la eficiencia 
 
De acuerdo con el Documento Soporte, la metodología FAC (Resolución CRC 5283 de 2017) 
puede ir en detrimento de la consolidación de mutuo acuerdo entre las partes50. Esto porque: 
(i) impone altos costos de transacción al tener que contabilizar cada operador, lo que 
desincentiva la negociación al convertirla en un proceso más complejo para formalizar 
acuerdos; y (ii) “(…) no considera los costos incrementales de largo plazo que podrían brindar 
una mayor aproximación de la realidad de las operaciones de los PRST” 51. Lo anterior implica 
que la metodología vigente para IPT requiere de una fórmula aplicable directamente a las 
partes por vía de negociación, como también a la CRC en sede de solución de conflictos 
cuando no se materialice algún acuerdo entre operadores de mercado.  
 
Por su parte, la metodología de la Resolución CRC 5890 de 2020 propone una alternativa 
distinta a lo que la CRC referencia como “metodología de contraprestación”, puesto que, a 
diferencia de requerir de una fórmula aplicable ante procesos de negociación, se enmarca en 
un esquema de libre negociación dentro de los topes definidos de manera ex ante en la 
regulación. Esto significa que, con la metodología propuesta por el Proyecto, las partes no 
requerirán de realizar el inventario en terreno para determinar la ocupación de la 
infraestructura, lo que es utilizado para calcular el número de puntos de apoyo por tipo de 
infraestructura pasiva52. 
 
Esta ventaja que tiene la metodología del Proyecto para la IPT por encima de la metodología 
vigente sobre la misma infraestructura implica que el regulador haya construido las alternativas 

                                                        
50 Esto pese a los beneficios que son identificados por el mercado y que quedaron consagrados en el Documento 
Soporte. A continuación, algunos de ellos: 
 

 Permite mantener los inventarios actualizados. 

 No es necesario transitar hacia nuevos precios. 

 Conserva los acuerdos definidos hasta la fecha. 

 La fórmula da como resultado tarifas más “justas” sin importar el tamaño del proveedor de infraestructura 
pasiva. 

 Toma en consideración la capacidad de la infraestructura en compartición y la cantidad de operadores 
que la utilizan. 

 Genera incentivos a la inversión en infraestructura propia. 

 Parte de metodología y variables conocidas con lo cual facilita la determinación del costo de uso de 
infraestructura. 

 Integra el año de recuperación de la inversión en la fórmula 

 Entre otros. 
 

51 Ibid. Pp 84. 
 
52 Op. Cit. Documento Soporte. Pp. 85. 
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de regulación sin considerar la metodología de la Resolución CRC 5283 de 201753 (salvo en 
el Statu Quo). Dicho de esta manera, las alternativas que son evaluadas para afrontar el 
problema de la asimetría tarifaria entre infraestructuras pasivas parten de supuestos 
particulares sobre la capacidad potencial de la infraestructura que se comparte y sobre el 
comportamiento del CAPEX entre sectores, todo en el marco del mismo enfoque metodológico. 
Adicionalmente, la CRC descarta otras alternativas en el marco de lo dispuesto por el artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019, en el que se dispone que el uso de la infraestructura debe realizarse 
bajo un esquema de costo eficiencia.  
 
Dado este contexto, esta Superintendencia resalta el ejercicio en el cual la CRC consulta al 
mercado y se retroalimenta de este para plantear alternativas viables cuyas propuestas no 
generen señales que puedan ser alarmantes para los agentes en términos de costos de 
transacción. Sin embargo, llama la atención que pese a tener como principio rector el esquema 
de costo eficiencia, el regulador no opte, necesariamente, por la alternativa que ofrece la 
solución de tarifas de contraprestación más eficientes.  
 
Al respecto, se aprecia en el Documento Soporte que la alternativa 2, que utiliza el modelo CIC 
con capacidad potencial de las unidades constructivas, fue la opción que otorgó la 
remuneración eficiente de infraestructura. Sin embargo, el regulador optó por la alternativa 4 
que parte del Principio de Equidad. Si bien esta Superintendencia comprende que este 
ejercicio de selección se desprende de una evaluación de alternativas con base a múltiples 
criterios, es contraproducente que la elección: (i) No se compadezca con la directriz del 
esquema de costo eficiencia de la Ley 1978 de 2019, máxime cuando la ponderación que se 
le asigna es inferior a lo que se esperaría de un principio esencial en materia tarifaria54; y (ii) 
dependa de un supuesto establecido por el Principio de Equidad, cuyo inconveniente ya fue 
abordado previamente por la Autoridad de Competencia, de lo cual se sugiere justificar técnica 
y económicamente el traslado del CAPEX de la IPE a la IPT. 
 
Esto significa que el regulador, no sólo escoge la alternativa que no resulta ser la más costo-
eficiente, sino que también opta por una alternativa que está sujeta a un supuesto que carece 

                                                        
53 Note lo siguiente: 

- Alternativa 1: Statu Quo, lo que implica el planteamiento metodológico de la Figura No.X5. 
- Alternativa 2: Aplicación de la metodología de la Resolución CRC 5890 de 2020 con capacidad potencial 
entre 9 y 11 puntos de apoyo. 
- Alternativa 3: Aplicación de metodología de la Resolución CRC 5890 de 2020 con capacidad potencial 
ampliada. Es decir, se amplía la capacidad de los postes del sector de telecomunicaciones en función de su 
capacidad física de tal suerte que puedan alojar más puntos de apoyo, a saber, entre 24 y 26. 
- Alternativa 4: Principio de Equidad, que conlleva al traslado del CAPEX de la IPE a la IPT. Esto, utilizando 
la metodología de la Resolución CRC 5890 de 2020. 

 
Como se observa, en la Alternativa 4 no se especifica si se aplica metodología de la Resolución CRC 5890 de 
2020 o la dispuesta en la Resolución CRC 5283 de 2017CIC o FAC (regla vigente). 
 
54 La ponderación asignada fue de 14%. El subcriterio de despliegue de redes (26%) lidera los puntajes, por 
encima de otros como promoción de competencia lidera los puntajes (18%), horizonte de generación de beneficios 
(12%), promoción de competencia (18%), entre otros. 
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de fundamento técnico económico. Por ende, dicha elección pone en riesgo la robustez del 
ejercicio del establecimiento de tarifas para la infraestructura pasiva a compartir, lo que, en 
línea con lo comentado en párrafos anteriores, es un factor preocupante al tratarse de una 
regulación de precios. 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará a la CRC justificar técnica y 
económicamente el motivo por el que se aparta de la alternativa más costo-eficiente para el 
cálculo tarifario. Lo anterior, ante el riesgo de que en aras de alcanzar la meta de reducir la 
asimetría tarifaria, de desatiendan los procesos para materializar dicho fin y sus efectos sobre 
las dinámicas del mercado. 
 
5.2. Sobre las condiciones de remuneración para infraestructura de sectores elegibles 
 
Esta Superintendencia destaca que la autoridad de regulación les otorgue a los agentes de 
sectores elegibles no regulados una guía metodológica de la remuneración para la 
infraestructura susceptible de ser compartida; y no establezca topes tarifarios. Por un lado, la 
guía provee un ejercicio pedagógico en el cual el regulador funge como un orientador para el 
costeo, sin que esto implique la fijación del monto a remunerarse so pena de destruir los 
posibles espacios de negociación entre los agentes. Este ejercicio orientador de los agentes 
permite tener una base sobre la cual se ha de acordar, no sólo la remuneración final, sino los 
elementos soporte específicos que sean asignados al elemento i que se comparte. Es por esta 
razón que el regulador deja un espacio para estos casos, ya sea para el OPEX anual indirecto 
por unidad (𝐶𝐼𝑖

𝑎), los impuestos anuales por unidad (𝑇𝐴𝑋𝑖
𝑎), y/o el OPEX anual adicional (𝐶𝐴𝑖

𝑎) 
para el elemento i. Nótese que algunos de estos elementos hacen parte del planteamiento 
metodológico que resulta similar a la metodología de remuneración vigente aplicable a la IPT 
(Resolución CRC 5283 de 2017)55, lo cual puede observarse en la Figura No. 10. 

                                                        
55 La principal diferencia radica en que la guía provee un componente adicional al OPEX, el cual hace referencia 
a los costos operacionales adicionales (cuando el caso sea aplicable). 
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Figura No.10. Dinámica de compartición de infraestructura con el Proyecto

  
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en Documento Soporte. 

 
Por otro lado, es conveniente que la CRC provea una guía como una alternativa a la 
intervención, puesto que una regulación en precios tendría dos grandes inconvenientes: (i) es 
uno de las herramientas regulatorias más gravosas, por cuanto se requiere un fundamento 
sólido para intervenir, además de cierto contenido de información que permita que los cálculos 
no vayan en contravía del mercado principal intervenido y los mercados relacionados; y (ii) es 
una estrategia regulatoria intensiva en información de un mercado que recién se desarrolla en 
otros sectores, con lo cual podría ir en detrimento del desarrollo de mercado y conllevar a una 
falla de origen regulatorio asociado al mercado incompleto.  
  
Por ende, sería un instrumento que podría atentar en contra de la eficiencia económica, al 
tiempo que genera distorsiones por cuanto se requiere de información cuya obtención podría 
implicar altos costos de transacción que no serían fácilmente abordados por las partes ya que 
es un mercado incipiente. Por lo anterior resulta conveniente que sean las dinámicas del 
mercado las que determinen las tarifas por el uso de infraestructura pasiva perteneciente a 
sectores no regulados. 
  
Ahora bien, esta Superintendencia comprende que el escenario en el cual no se intervenga la 
remuneración puede llevar a que el poder de negociación lo ejerza con mayor ímpetu el 
proveedor de la infraestructura pasiva. Sin embargo, nótese lo siguiente: De conformidad con 
la función de reacción 𝑅(휀𝑑, 𝑄𝑠𝑎, 𝛿𝑠𝑎), (ver Figura No.X8), las bandas tarifarias aplicables a la 
IPE e IPT tendrían un efecto indirecto sobre la fijación tarifaria endógena en la infraestructura 
pasiva de sectores alternativos. Con esto quiere decirse que cualquier fijación de tarifaria en 
una magnitud 𝑝 ± 𝛿𝑠𝑎  estaría sujeta al impacto que tiene esta sobre la elasticidad de la 
demanda, por lo que potencialmente podría traducirse en una migración de la demanda. Por 
esto, los acuerdos tarifarios con los proveedores de infraestructura de sectores no regulados 
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estarían condicionados al costo de oportunidad del PRST que demanda infraestructura soporte 
(COE)56.  
  
Por otra parte, debido a que la guía ofrece un cálculo que permite reconocer los costos 
incrementales en los cuales el proveedor debe incurrir en caso de compartir su infraestructura 
pasiva, puede afirmarse que la interacción entre un PRST demandante y un proveedor del 
sector no regulado podrían establecer ofertas dentro de un espacio de mutuo acuerdo, similar 
a las bandas tarifarias. Por ende, estos espacios de mutuo acuerdo podrían contener Óptimos 
de Pareto, toda vez que lo mínimo a remunerar es el costo incremental de compartición, y lo 
máximo a remunerar está dado por el costo de oportunidad de acceder a dicha infraestructura.  
 
No obstante, es importante mencionar que los efectos de la presión competitiva derivada del 
Proyecto son aplicables a un escenario en el cual dicha presión pueda materializarse. Es por 
esto por lo que, esta Superintendencia sugiere a la CRC monitorear constantemente el 
desarrollo del mercado de compartición de infraestructura, puesto que aspectos propios 
del bien tratado (o su entorno) pueden traer consigo que las virtudes de la medida se vean 
menguadas. Un ejemplo de esto es el aspecto regional, dado que puede haber un escenario 
en el cual un PRST demandante de infraestructura pasiva sólo tenga una oferta proveniente 
de un único proveedor de un sector alternativo dentro de un área geográfica57, por lo que la 
elasticidad de la demanda podría ser inferior, y la única fuente remanente que contrarreste el 
efecto explotativo sería el COE. 
 
5.3. Sobre la remuneración en canalizaciones del sector eléctrico 
 
Esta Superintendencia observa que la CRC construye la tarifa unificada para remuneración de 
canalizaciones a partir de un promedio ponderado de los topes tarifarios calculados para la 
configuración de la canalización, cuyo ponderador es obtenido de la participación de cada 
configuración de canalización según la cantidad de metros lineales compartidos. Este 
procedimiento (el cual puede observarse en la Tabla No. 3) es implementado en aras de 
materializar la alternativa regulatoria ganadora que consistía en la unificación de tarifas en 
canalizaciones en compartición con independencia de si dicha compartición se hace por 
medio de uno o dos ductos en compartición. Es decir, inherente a la configuración de la 
canalización. 
 
 
 
 
 

                                                        
56 Esto porque es el PRST estará dispuesto a remunerar un monto que no supere al costo de realizar por sí mismo 
el despliegue de su infraestructura. 
 
57 Si bien este escenario puede ser poco probable, debido a que se hace mención de sectores alternativos cuyo 
despliegue podría incluso llegar a ser inferior al despliegue del sector eléctrico, es conveniente que tenga en 
consideración so pena de obstaculizar la provisión de servicios del sector TIC en determinadas áreas. 
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Tabla No.3. Método propuesto de remuneración en canalizaciones del sector eléctrico 
Configuración de la 

Canalización 
Cantidad de 

metros lineales 
compartidos (m) 

Participació
n (%) 

Tope 
tarifario 

2022 

Tope tarifario 
Proyecto 

Un ducto en 
compartición 

2,026,573 75.37 395.58 346.8 

Dos ductos en 
compartición 

661,960 24.62 197.79  

 Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
Sin embargo, esta Superintendencia observa que algunos agentes del mercado critican el 
procedimiento por el cual la CRC unifica el tope tarifario, debido a que el mecanismo de 
ponderación desconoce la existencia de costos que no varían en términos de la configuración 
de la canalización. En otros términos, el ponderador no toma en consideración la naturaleza 
de ciertos costos, por lo que es teóricamente erróneo ajustar el top tarifario con base en dicha 
regla de ponderación. Para ilustrar algunas opiniones de terceros, se plantean los siguientes 
ejemplos: 
 

- ASOCODIS: “Disentimos con que se determine este tope tarifario a partir de un 
poderador de dos ductos en compartición. Se pierde de vista en esta estimación que los 
costos de canalizacipon (sic) adicionados con los de la cámara de inspección, no varian 
(sic), al margen de que se utilicen uno o más ductos en compartición. (…)”58. 

- ANDESCO: “En cuanto a la propuesta de definir un tope tarifario de contraprestación 
mensual para canalizaciones con un ponderador de dos (2) ductos en compartición, 
creemos que hay un error conceptual en la remuneración si se pondera de esa forma, 
pues se estaría desconociendo que los costos de la canalización más la cámara de 
inspección no varían, independientemente si se utiliza uno (1) o más ductos en 
compartición”59. 
 

- Enel Colombia: “Con relación a la propuesta de la CRC de definir un tope tarifario de 
contraprestación mensual para canalizaciones a prorrata(ponderador)de (sic) dos (2) 
ductos en compartición, consideramos que hay un error conceptual en la remuneración 
al prorratear de esa forma, pues se estaría desconociendo que los costos de la 
canalización más la cámara de inspección no varían, independientemente si se utiliza 
uno (1)o (sic) más ductos en compartición”60. 

 
En línea con esto, la Autoridad de Competencia advierte que el método de remuneración no 
solo debe compadecerse con la naturaleza de los costos (aspecto al cual hace referencia el 
mercado), sino también procurar que las condiciones de remuneración no vayan en contravía 

                                                        
58 Documento de comentarios de ASOCODIS remitido a esta Superintendencia y asociado al radicado No. 22-
414078. 
59 Documento de comentarios de ANDESCO remitido a esta Superintendencia y asociado al radicado No. 22-
414078. 
60 Documento de comentarios de Enel Colombia remitido a esta Superintendencia y asociado al radicado No. 
22-414078. 
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del espacio de mutuo acuerdo [CIC, COE] al que la CRC hace constantemente referencia. Esto 
porque el establecimiento de un tope tarifario con base en un ponderador que no se 
compadezca con los incentivos a negociar (como lo sería aquél que permita llegar a una tarifa 
que incentive fijar una remuneración Pareto-eficiente) puede traer como consecuencia un 
escenario en el cual se reduzca este rango o banda tarifaria. 
 
Para ilustrar lo anterior, piénsese en una tarifa unifica, T.u, que, debido al uso de un 
ponderador, “subestima” la tarifa con base al COE. Esto significa que reduce el área del 
espacio de mutuo acuerdo (color morado) y, por ende, los posibles óptimos de Pareto que 
previamente el PRST y el proveedor tenían a disposición. Esto se ilustra en la Figura No.11, 
en la cual el escenario descrito (Esc.2) muestra una T.u que reduce el rango [CIC, COE], y, 
por ende, los incentivos para que el proveedor disponga de infraestructura soporte para 
compartir61, la cual es una situación contraria a la disposición del espacio completo de mutuo 
acuerdo (Esc.1.). 
 

 
Figura No.11. Escenario de reducción del rango o banda tarifaria [CIC, COE]

 
 Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en Documento Soporte. 

 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador calcular un tope tarifario que, 
reconozca la naturaleza de los costos que resultan inherentes a la configuración de las 
canalizaciones, y se compadezca con el incentivo a proveer un espacio en el cual los agentes 
lleguen a mutuo acuerdo frente a la remuneración de la infraestructura pasiva a compartir. 
 
5.4. Sobre la actualización de los topes tarifarios 
 
En esta sección, se analizarán dos aspectos relativos a la actualización de los topes tarifarios 
del Proyecto que pueden incidir en los costos de la compartición pasiva y por ende en la 

                                                        
61 Es importante advertir que, bajo la metodología planteada por la CRC, el proveedor de infraestructura pasiva 
estará a disposición de ofertar siempre que se le reconozca, como mínimo, el CIC. Sin embargo, esto no significa 
que él no desee establecer una remuneración que no le reconozca los costos incrementales, sino también obtener 
un margen de ganancia. Es por esta razón que una tarifa más cercana al COE resulta más conveniente para el 
proveedor. 
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prestación de servicios de telecomunicaciones. En primer lugar, se abordará la actualización 
de los topes tarifarios con base en la variación anual del IPP, como lo dispone el parágrafo 1 
del artículo 4.10.3.1. del Proyecto. En segundo lugar, el carácter “estático” de la metodología 
ante cambios en el WACC en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones. 
 
5.4.1. Actualización de los topes tarifarios con base en la variación anual del IPP 
 
Como se indicó en la descripción del Proyecto, la actualización de los topes tarifarios se realiza 
con base en la variación anual del Índice de Precios al Productor (IPP) del año inmediatamente 
anterior, determinada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Si 
bien este ha sido el factor de indexación empleado en el pasado, es necesario considerar el 
efecto del IPP sobre las tarifas tope, teniendo en cuenta las realidades macroeconómicas 
actuales dentro de las cuales se encuentra el comportamiento atípico de este indicador durante 
los últimos 36 meses, que ha impactado a otros sectores regulados en Colombia. 
 
En el sector eléctrico colombiano, la actualización de las variables de la actividad de 
distribución62 y de la actividad de transmisión63 aplicaban el IPP como factor de indexación. De 
acuerdo con la CREG, durante el periodo 2017-2019 el IPP registró un crecimiento promedio 
del 3% anual, mientras que en los 36 meses anteriores a la expedición de la Resolución CREG 
101-027 de 2022 se incrementó en un 40% y un 22% en los últimos 12 meses64. Lo anterior 
evidenció un comportamiento atípico que afectó las tarifas de los usuarios del servicio de 
energía y que podría aumentar la cartera de las empresas prestadoras, poniendo en riesgo la 
estabilidad y continuidad en la prestación del servicio de energía. Por estos motivos, la CREG 
expidió la Resolución CREG 101-027 de 2022, modificada por la Resolución CREG 101-031 
de 2022, con el objetivo de corregir temporalmente65 los incrementos excesivos causados por 
el factor de indexación. La regla introducida por la CREG permite a los distribuidores y 
transmisores66 aplicar un factor de indexación diferente al IPP: 
 

                                                        
62 Específicamente, las variables de distribución de la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
63 Específicamente, las variables de transmisión de la Resolución CREG 011 de 2009. 

 
64El comportamiento de las tarifas del sector eléctrico producto del comportamiento atípico del IPP también fue 
analizado por Corficolombiana, planteando la importancia de discutir técnicamente la idoneidad del IPP como 
indexador. Corficolombiana. 2022. Inflación de precios de energía e indexación en Colombia.  Disponible en: 
https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/220907%20Flash%20Indexaci%C3%B3n%20P
recios%20Energ%C3%ADa%20v3.pdf/9e8f1535-347d-2c35-9af1-96fa767c0f1f 

 
65 Para evitar los efectos de un comportamiento atípico futuro, la ministra Irene Vélez ha manifestado que se 
trabajará en la construcción de un indexador propio para el sector eléctrico. Disponible en: 
https://www.linkedin.com/posts/ireneveleztorres_pactoporlajusticiatarifaria-tarifajusta-activity-
6978435507718389760-NHzc/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

 
66 La formulación transcrita a continuación corresponde a la propuesta para la actividad de distribución, sin 
embargo, la fórmula para la actividad de transmisión es idéntica, salvo la variable IPP0, que se refiere al IPP para 
diciembre de 2008, y las variables IPPm_ref; IPCm_ref que se refieren expresamente al mes de diciembre de 
2020. 

https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/220907%20Flash%20Indexaci%C3%B3n%20Precios%20Energ%C3%ADa%20v3.pdf/9e8f1535-347d-2c35-9af1-96fa767c0f1f
https://investigaciones.corficolombiana.com/documents/38211/0/220907%20Flash%20Indexaci%C3%B3n%20Precios%20Energ%C3%ADa%20v3.pdf/9e8f1535-347d-2c35-9af1-96fa767c0f1f
https://www.linkedin.com/posts/ireneveleztorres_pactoporlajusticiatarifaria-tarifajusta-activity-6978435507718389760-NHzc/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/ireneveleztorres_pactoporlajusticiatarifaria-tarifajusta-activity-6978435507718389760-NHzc/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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mín [
𝐼𝑃𝑃𝑚−1

∗

𝐼𝑃𝑃𝑚𝑒𝑠_𝑐𝑣
∗

,
𝐼𝑃𝐶𝑚−1

𝐼𝑃𝐶𝑚𝑒𝑠_𝑐𝑣
, 𝑓𝑃𝑂𝑅] ∗ [

𝐼𝑃𝑃𝑚_𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑃𝑃0
∗

𝐼𝑃𝐶𝑚𝑒𝑠_𝑐𝑣

𝐼𝑃𝐶𝑚_𝑟𝑒𝑓
] 

Donde:   

𝐼𝑃𝑃0: Índice de precios del productor para el mes de diciembre de 2017. 

𝐼𝑃𝑃𝑚
∗ : Índice de precios del productor del mes m, correspondiente a la serie 

“Industria” que hace parte de la serie oferta interna. 

𝐼𝑃𝐶𝑚: Índice de precios al consumidor del mes m. 

𝐼𝑃𝑃𝑚𝑒𝑠_𝑐𝑣
∗ :  Índice de precios del productor del mes de septiembre de 2022, 

correspondiente a la serie “Industria” que hace parte de la serie oferta 
interna.  

𝐼𝑃𝐶𝑚𝑒𝑠_𝑐𝑣:  Índice de precios al consumidor para el mes de septiembre de 2022. 

𝑓𝑃𝑂𝑅: Factor de actualización de las variables propuesto por el OR. 

𝐼𝑃𝑃𝑚_𝑟𝑒𝑓: Índice de precios del productor del mes de referencia.  

𝐼𝑃𝐶𝑚_𝑟𝑒𝑓: Índice de precios al consumidor del mes de referencia.  

El mes de referencia corresponde a un mes entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 que 
será seleccionado por el OR dentro del plazo para acogerse al ajuste de los factores de 
indexación. 

En definitiva, el mecanismo de actualización definido por el regulador sí tiene un impacto sobre 
el mercado y los usuarios, por lo cual puede ser necesario adoptar medidas que corrijan un 
incremento atípico en el factor de indexación, en caso de encontrar que este no responde 
adecuadamente a las dinámicas del sector. En línea con lo expuesto, múltiples agentes 
manifestaron en sus comentarios al Proyecto que la utilización del IPP como está planteado 
en la iniciativa regulatoria puede ser inconveniente, al generar un incremento excesivo en las 
tarifas de compartición. Algunos de ellos incluso sugieren emplear el factor de menor valor 
entre el IPP o el IPC, así67: 
 
 
 
 
 
 

                                                        
67 Adicional a los ejemplos contenidos en la Tabla, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico también sugirieron la modificación del factor de indexación del 
Proyecto. 
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Tabla No. 4. Comentarios de terceros sobre el factor empleado para la actualización de 
las tarifas tope 

Agente Comentario 

ASOMÓVIL – ASIET 
- ANDESCO 

“Consideramos que uno de los puntos más relevantes frente a la compartición 
de infraestructura es la forma en la cual se actualizan las tarifas por su uso. 
 
En este sentido consideramos que actualmente se podrían utilizar ya sea el 
Índice de Precios al Productor – en adelante IPP o el Índice de Precios al 
Consumidor – IPC (el más bajo entre estos dos) como criterio para la 
actualización de las tarifas por el uso de infraestructura, esto con el fin de 
contar con elementos claros frente a la forma en la cual se actualizarán los 
valores por el uso de la infraestructura”. 

Claro 

“Se observa entonces que este dolor en el drástico aumento de las tarifas por 
aplicación del índice de Precios al Productor – Oferta Interna (IPP OF) no solo 
ha sido sufrido por el sector de telecomunicaciones, sino que también ha 
afectado al sector de energía eléctrica, encontrando ellos la solución a este 
problema.  
 
Un aumento anual de las tarifas de compartición de infraestructura utilizando 
estos porcentajes tan altos, retrasa el despliegue de infraestructura y con ello 
la cobertura y calidad que el país requiere. En este sentido, se propone que 
el ajuste anual de la tarifa se realice teniendo en cuenta el factor menor entre 
el Índice de precios al Consumidor y el índice de Precios al Productor – Oferta 
Interna (IPP OI)”. 

Media Commerce 
Partners 

“(…) solicitamos respetuosamente tener en cuenta todas las consideraciones  
anteriores para cambiar en el modelo general de costos para la compartición 
de infraestructura la actualización anual con base en el Índice de Precios al 
Productor -IPP- y tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor 
-IPC-, cómo opción válida a nuestro criterio y entendiendo que existe una 
relación coincidente muy fuerte entre ambos índices, plantear 
alternativamente la opción de emplear en la actualización de precios el índice 
de menor variación anual”. 

Partners Telecom 
Colombia 

“Con el fin de alentar la expansión de redes y debido a que el IPP Oferta 
Interna (OI), viene marcando continuamente máximos históricos al promedio 
de los últimos veinte años según la Corficolombiana, proponemos se 
congelen las Tarifas propuestas para el 2023 sin incremento del IPP el 1 de 
enero 2023, ni los próximos 5 años, o en su defecto se lleven las tarifas al 
promedio presentado dos años atrás”. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en los comentarios de 
terceros al Proyecto 

 
En contraste con estas preocupaciones, se observa en los documentos soporte del Proyecto 
que la CRC no realizó análisis concretos sobre el factor de actualización de las tarifas tope de 
compartición y decide utilizar el IPP, como se venía aplicando en los topes tarifarios definidos 
en las Resoluciones CRC 5283 de 2017 y 5890 de 2020. Con el fin de evitar que el 
comportamiento atípico de este indicador pueda impactar al sector de telecomunicaciones 
como lo hizo en el sector eléctrico, esta Superintendencia considera conveniente que la CRC 
analice el impacto del factor de indexación y que establezca un mecanismo para la 
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actualización de los topes tarifarios que corrija los incrementos atípicos en los factores de 
indexación. Lo anterior, con el fin de evitar un incremento desproporcionado de las tarifas que 
impacte negativamente la compartición de infraestructura pasiva y así mismo pueda generar 
un correlativo incremento desproporcionado en las tarifas cobradas a los usuarios.  
 
Es importante aclarar que no se pretende que la CRC aplique el mismo mecanismo propuesto 
por la CREG o descarte el IPP como factor de indexación, sino que, dada la ausencia de 
sustento en la documentación soporte, evalúe el impacto de la medida sobre las tarifas y 
consecuentemente adopte los correctivos que considere necesarios.  
 
Finalmente, otra fuente de preocupación para el mercado de cara a la actualización de los 
topes tarifarios son las inconsistencias entre los documentos de la iniciativa regulatoria frente 
a las fechas en que se expresan los valores de las tarifas68. Por un lado, la tabla con las tarifas 
tope señala que estos valores son para el 1 de enero de 2023 (denominado 01-ene-2023), 
mientras que la Nota siguiente a la tabla aclara que los valores son de enero de 2022. 
Asimismo, el Proyecto establece que la actualización de los valores se da el primero de enero 
de cada año, sin embargo, la entrada en vigencia de las tarifas es el 1 de enero de 202369.  
Estas inconsistencias generan dudas para los agentes de si se deben aplicar los valores 
contenidos en el Proyecto durante todo el año 2023 o si se deben ajustar con el IPP del año 
2022 para iniciar su aplicación el 1 de enero de 2023. En consecuencia, se recomendará a la 
CRC que aclare si los topes tarifarios del Proyecto deben ser actualizados al momento de su 
entrada en vigencia. 
 
5.4.2. Actualización de las tarifas en función de las modificaciones al WACC del sector 

eléctrico o de telecomunicaciones 
 
Como se abordó en secciones anteriores, la fuente de heterogeneidad sectorial entre las tarifas 
de infraestructura pasiva del sector eléctrico y del sector de telecomunicaciones es el WACC 
aprobado por la CREG y la CRC, respectivamente. Para el cálculo de las tarifas de 
infraestructura eléctrica del Proyecto, la CRC empleó el WACC aprobado mediante la 
Resolución CREG 215 de 2021 para la actividad de distribución de energía eléctrica. Si bien 
es positivo que el Proyecto considere los costos promedios ponderados de capital más 
recientes, surge la duda respecto de qué sucederá con las tarifas tope del Proyecto en caso 
de que la CREG o la CRC decidan actualizar el WACC de sus sectores. 
 
Como identificó la CRC en el documento soporte, las tarifas para la infraestructura eléctrica 
contenidas en la Resolución CRC 5890 de 2020 fueron calculadas con base en la tasa de 
descuento correspondiente a la actividad de distribución de energía eléctrica aprobada 

                                                        
68 EPM y Tigo advirtieron esta situación, solicitando que se armonicen las fechas señaladas con los criterios de 
actualización adoptados por la CRC y se aclare si los valores dispuestos en la propuesta regulatoria regirán para 
todo el 2023 o deben ser ajustados de acuerdo con el IPP del año 2022. 
 
69 De acuerdo con el artículo 4 del Proyecto. 
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mediante Resolución CREG 15 de 2019. El análisis de alternativas sobre mantener el WACC 
de la Resolución CREG 15 de 2019 o reemplazarlo por el de la Resolución CREG 215 de 2021 
concluyó que “(…), 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”70 (énfasis fuera del 
texto original). 
 
En efecto, el valor del WACC no es un tema menor, como se analizó también en la Sección 
5.1.2, ya que el modelo de costos de la compartición de infraestructura pasiva precisamente 
tiene en cuenta las inversiones realizadas por los proveedores para el costeo de la totalidad 
de los elementos de compartición. En los términos de la CRC, “(…) 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”71.  
 
Para esta Superintendencia es de gran importancia que una tarifa regulada reconozca 
apropiadamente los costos en los que incurren los proveedores de la infraestructura y a su vez 
los PRST beneficiados por el acceso paguen una remuneración eficiente. Por estas razones, 
es clave que las tarifas no permanezcan estáticas ante las variaciones en las dinámicas 
económicas de los sectores energético y de telecomunicaciones. En conclusión, se 
recomendará a la CRC que incluya un mecanismo para la actualización oportuna de las tarifas 
del Proyecto ante cambios en el WACC aprobado para el sector de telecomunicaciones o del 
WACC aprobado para la actividad de distribución de energía eléctrica. 
 
5.5. Sobre las conductas exigibles a los agentes que participan de la compartición de 

infraestructura 
 
En esta sección se analizarán dos temáticas de cara a las reglas de comportamiento exigibles 
a los agentes que participan de la compartición pasiva de infraestructura y las consecuencias 
derivadas de incumplirlas: (i) la obligación de marcación de elementos y el procedimiento y 
sanciones derivadas de alojar elementos sin marcar o en desuso en la infraestructura soporte; 

                                                        
 
70  CRC. “Compartición de Infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de 
telecomunicaciones”. Septiembre de 2022. Política Regulatoria y Competencia. Documento aportado al radicado 
número 22-414078. 
71 Ibid. 
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y (ii) la exigencia de periodos consecutivos para la suspensión del acceso y retiro de elementos 
por no transferencia oportuna de pagos. 
 
5.5.1. Marcación de elementos y consecuencias por alojar elementos sin marcar o en 

desuso 
 
Sobre la primera temática, es importante aclarar que los PRST tienen la obligación de marcar 
todos los elementos afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones que sean 
instalados y apoyados directamente en la infraestructura soporte, con el fin de identificar al 
responsable de estos, replicando el contenido del actual artículo 4.11.2.1.9 de la Resolución 
CRC 5050 de 201672. En el mismo artículo, el Proyecto reconoce el derecho del proveedor de 
infraestructura soporte de retirar los elementos o equipos instalados y apoyados directamente 
en su infraestructura que no se encuentren marcados.  
 
Ahora bien, el Proyecto solo contiene el procedimiento para retirar elementos cuando sea 
factible identificar al PRST titular de estos, de manera que los agentes del mercado consideran 
que existe un vacío frente al procedimiento para retirar los elementos sobre los cuales no hay 
certeza sobre su dueño. Adicionalmente, los agentes cuestionan que no haya reglas para 
retirar los elementos de los PRST instalados en la infraestructura soporte que se encuentren 
en desuso73 . La Tabla No. 5 transcribe algunos de los comentarios relevantes sobre la 
temática: 
 

Tabla No. 5. Observaciones de terceros a las reglas sobre marcación y retiro de 
elementos 

Agente Comentario 

ANDESCO 

“Desde nuestro análisis, en los aspectos técnicos comunes notamos que el 
documento regulatorio sigue refiriéndose solo a la marcación en postes y 
canalizaciones cuando se puede identificar al PRST. Por lo tanto, persiste la 
imposibilidad de contar con un mecanismo que permita identificar las 
empresas que hacen uso irregular de la infraestructura, así como, la 
localización de las redes que se tienen apoyadas en la infraestructura 
compartida; es decir, las que no tienen marcación del elemento y/o se 
encuentran en desuso, lo que se traduce en pérdida del control de las redes, 
su desarrollo eficiente y en general la normalización técnica de la 
compartición de infraestructura. De acuerdo con lo anterior, solicitamos 
nuevamente a la Comisión que regule el procedimiento, el reconocimiento de 
costos para el retiro, almacenamiento, custodia y destino final cuando no sea 

                                                        
 
72 El artículo vigente está limitado a la infraestructura del sector eléctrico, por lo que el Proyecto ajusta el artículo 
para ser aplicable a todo tipo de infraestructura soporte. 
73 Relacionado con la ausencia de reglas para reaccionar ante situaciones que afectan a los proveedores de 
infraestructura, ETB solicitó la inclusión de un artículo en el Proyecto sobre “uso de infraestructura sin autorización 
del proveedor de infraestructura”, buscando que exista un desincentivo en forma de penalización por este tipo de 
conductas y que se pueda proceder con el desmonte de los elementos, cobrando los costos de dicho desmonte 
al PRST que hizo uso irregular de la infraestructura. 
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factible identificar al correspondiente proveedor de redes o servicios de 
telecomunicaciones por elemento sin marcación y/o en desuso”. 

EPM 

“La resolución sometida a consideración no aborda una problemática grave, 
la del incumplimiento de las normas de marcación de elementos y no revalúa 
elementos esenciales al respecto como la distancia de marcación, 
actualmente en 200 metros, que acarrea enormes dificultades operativas. 

En días pasados se remitió una comunicación en la que se evidenciaba como 
algunos agentes (principalmente operadores de redes de 
telecomunicaciones) instalan sus elementos sin los correspondientes 
elementos de marcación, lo que dificulta cualquier labor que se vaya a realizar 
en la cámara e imposibilita identificar al propietario del elemento de red contra 
el que se deben iniciar las acciones derivadas de su incumplimiento 
obligacional. 

En consecuencia, solicitamos a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones que fije el deber de marcar los elementos de red instalados 
en cada punto de fijación (poste, cámara, etc.) y que además establezca otros 
mecanismos coercitivos adicionales en caso de incumplimiento de este 
deber”. 

Celsia 

“Desmonte de activos fuera de operación: Es preciso que, dentro de la norma, 
se establezca la exigencia a las empresas de Telecomunicaciones, del 
desmonte de los activos fuera de uso. Esta medida, además de 
descongestionar las redes compartidas, evita que los Operadores de Red de 
energía eléctrica, no incurran en ineficiencias operativas, relacionadas con el 
desmonte de esta infraestructura”. 

Consejo Nacional 
de Operación 

“Sobre los aspectos técnicos comunes notamos con preocupación que la 
CRC no establezca regulación ante la imposibilidad de identificar los PRST 
que hacen uso irregular de la infraestructura; es decir, los que tienen 
elementos sin marcación y/o en desuso, lo que está generando la pérdida del 
control de las redes, su desarrollo eficiente y en general la normalización 
técnica de la compartición de infraestructura. De acuerdo con lo anterior, se 
mantiene la inminente necesidad de que la CRC regule el procedimiento, para 
el retiro, almacenamiento y custodia cuando no sea factible identificar al 
correspondiente proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones por 
elemento sin marcación y/o en desuso”. 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en los comentarios de 
terceros al Proyecto 

 
La principal preocupación de los agentes por la ausencia de un procedimiento para el retiro de 
elementos que hacen uso irregular de la infraestructura soporte es la saturación de esta última, 
lo cual afecta la capacidad del proveedor de infraestructura para hacer uso de ella para su 
propia actividad o la posibilidad de compartirla a un PRST que lo remunere apropiadamente 
por el acceso. Esta saturación puede a su vez convertirse en una barrera a la entrada vía 
costos para otros PRST, quienes tendrían que desplegar su propia infraestructura pasiva o 
acudir a otro proveedor de infraestructura (si acaso existe) para ofrecer sus servicios en 
determinada zona. En definitiva, la presencia de elementos sin marcar o en desuso sin que 
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exista un procedimiento y sanción para su desmonte afecta la libre competencia económica y 
podría fomentar acciones para excluir a potenciales competidores mediante la saturación de 
la capacidad de la infraestructura. 
 
En línea con lo anterior, como se indicó en el concepto de abogacía de la competencia 
identificado con el radicado No. 19-273782, la inclusión de medidas encaminadas a suspender 
el acceso o retirar elementos cuando se presenten incumplimientos tiene efectos positivos en 
la libre competencia económica, “(…) por el hecho de que (i) evitan que al no remunerarse la 
infraestructura se esté generando lo que la literatura económica ha denominado 
comportamiento de “free-rider” 74  y (ii) disminuyen la probabilidad de que se presente la 
indisponibilidad de la infraestructura eléctrica para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones como resultado de su uso por agentes con procesos productivos menos 
eficientes”75. 
 
Por otra parte, es importante indicar que la existencia de elementos sin marcación o en desuso 
alimenta la problemática definida por el regulador para la expedición del Proyecto, ya que la 
saturación injustificada e irregular de la infraestructura pasiva constituye otro obstáculo para el 
despliegue efectivo de redes de telecomunicaciones. De cara a los nuevos sectores elegibles, 
la existencia de reglas claras que prevean este tipo de conductas puede incentivar una mayor 
disposición para compartir infraestructura soporte, así como evitar conflictos con los PRST. 
 
Por los anteriores motivos, frente a la primera temática, se recomendará a la CRC que 
introduzca el procedimiento para el desmonte de elementos sin marcar o en desuso instalados 
en la infraestructura soporte de un proveedor, así como las consecuencias para los PRST 
derivadas de incurrir en dichas conductas. 
 
5.5.2. Exigencia de periodos consecutivos para la suspensión del acceso y retiro de 

elementos por no transferencia oportuna de pagos 

 
El artículo 4.10.3.4. permite a los proveedores de infraestructura soporte suspender 
provisionalmente el acceso y uso cuando se constate que el PRST no ha transferido la totalidad 
de la remuneración por concepto de la utilización de la infraestructura durante dos períodos 
consecutivos. Si la falta de transferencia de los saldos totales se mantiene después de cuatro 
periodos consecutivos, el proveedor podrá retirar definitivamente cualquier elemento o equipo 
que se encuentre instalado. 
 

                                                        
74 “El free-rider o consumidor parásito es un agente que recibe el beneficio de un bien, pero evita pagar por él, El 
problema del parasitismo impide que los mercados privados suministren bienes públicos. (traducción propia). 
Mankiw, N.G. (2008). Principles of macroecnomics. Toronto: Thomson Nelson. Página 222.” Concepto de 
abogacía de la competencia identificado con radicado No. 19-273782, Pp 9. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20411%2019-273782_0.pdf 
 
75 Ibid. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20411%2019-273782_0.pdf
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Como se muestra en la siguiente tabla, los agentes consideran que la regla del Proyecto – 
proveniente de las normas vigentes de compartición pasiva – no es lo suficientemente estricta 
para garantizar el pago oportuno de la remuneración, especialmente por la exigencia de que 
el incumplimiento se dé en periodos consecutivos76. Tal como ocurre con la regla analizada en 
la subsección anterior, la posibilidad de incumplir sin consecuencias claras ni oportunas genera 
el riesgo de conductas parasitarias donde se aprovecha la infraestructura soporte sin 
remunerar adecuadamente al proveedor de la infraestructura, por ejemplo, retardando 
intencionalmente los pagos, impactando el flujo de caja del proveedor77.  
 

 
Tabla No. 6. Observaciones de terceros sobre los periodos para la suspensión del 

acceso y retiro de elementos 
Agente Comentario 

ENEL “Sobre la suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia 
oportuna de pagos, sugerimos eliminar la palabra “consecutivos”, dado que 
hay PRST que le dan una interpretación equivocada a la definición a la hora 
de pagar sus obligaciones pues entienden que, si alternan el pago de 
facturas, un mes sí y otro no para que no sean consecutivas no podemos 
suspenderles del acceso y retiro de elementos”. 

ASOCODIS “Consideramos que el adjetivo consecutivos con que se califica el número de 
periodos de impago que da lugar a la suspensión del acceso, debe ser 
suprimido pues éste a dado lugar a que se interprete que si se alternan las 
obligaciones de pago, pagando un periodo si y otro no, se elude la suspensión 
del servicio”. 

ANDESCO “Sobre la suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia 
oportuna de pagos, sugerimos eliminar la palabra “consecutivos”, para mitigar 
el riesgo de una interpretación equivocada a la definición a la hora de pagar 
las obligaciones alternando el pago de facturas, de manera que no sea 
consecutivo el pago y se entienda que no se puede suspender el acceso o 
hacer el retiro de elementos”. 

                                                        
76 ETB solicitó la reducción del término para el retiro de 4 períodos consecutivos a 3 períodos consecutivos. 
 
77 Ahora bien, como lo advierte Tigo, también es importante que los proveedores de infraestructura facturen 
oportunamente la remuneración por el acceso, con el fin de evitar que se fabriquen situaciones de falta de pago 
que realmente no son imputables al PRST. “Sin perjuicio del Artículo 4.10.3.3. y del Artículo 4.10.3.4. dispuestos 
en la propuesta de resolución, se sugiere incorporar una precisión respecto al habilitador de la suspensión del 
acceso y posterior retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos, donde esta condición se daría 
siempre y cuando la empresa propietaria de la infraestructura genere las facturas correspondientes 
oportunamente. Se han presentado situaciones donde el proveedor arrendador de la infraestructura no genera la 
factura, situación que puede extenderse en más de 2 periodos consecutivos, por lo que el proveedor arrendatario 
no tiene el documento contable para poder proceder con el pago, o el flujo de caja suficiente para pagar montos 
altos provenientes de la acumulación de saldos por motivos imputables al arrendador y no al arrendatario, y de 
este modo podría estar en la condición de impago, aunque por una razón ajena a este último. Por lo anterior, el 
incluir una precisión en este sentido ayudaría a reducir las controversias que puedan presentar.” 
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Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en los comentarios de 
terceros al Proyecto 

 
En el marco del trámite identificado con el radicado No. 22-175296, esta Superintendencia tuvo 
la oportunidad de conocer una iniciativa regulatoria donde la CRC identificó los riesgos de 
exigir periodos mensuales consecutivos para la aplicación de determinadas reglas, ya que un 
PRST puede evitar la consecuencia al incumplir en varias ocasiones, siempre y cuando no 
ocurra en periodos consecutivos78. La solución adoptada por la CRC para dicha ocasión, 
materializada en la Resolución CRC 6890 de 2022, fue reducir el término a 2 meses 
consecutivos o no consecutivos dentro del mismo trimestre.  
 
En consecuencia, se recomendará a la CRC que ajuste el artículo para permitir la suspensión 
y retiro cuando los incumplimientos se den en periodos consecutivos o no consecutivos dentro 
de un ámbito temporal específico. 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, la 
Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la CRC:  
 

 Justificar técnica y económicamente el traslado del CAPEX de la infraestructura pasiva 
del sector eléctrico a la infraestructura pasiva del sector de telecomunicaciones. 

 

 Justificar los motivos por los cuales el parámetro de la proporción de gastos AOM (𝛼) 
es intersectorial en el marco de la metodología propuesta por el Proyecto. 

 

 Actualizar el valor del parámetro 𝛼  o 𝛼𝑗 , para cada sector (telecomunicaciones y 

eléctrico) de tal suerte que se compadezca con las dinámicas actuales del mercado. 
 

 Justificar técnica y económicamente el motivo por el que el regulador se aparta de la 
alternativa más costo-eficiente para el cálculo tarifario. En otros términos, justificar las 
razones por las que se opta por la alternativa que se rige bajo el “Principio de la Equidad” 
aun sin ser el más costo-eficiente. 

 

 Calcular un tope tarifario para la remuneración de canalizaciones del sector eléctrico 
que (i) reconozca la naturaleza de los costos que resultan inherentes a la configuración 
de las canalizaciones y (ii) se compadezca con el incentivo a proveer un espacio en el 
cual los agentes puedan acordar la remuneración por mutuo acuerdo. 

 

 Establecer un mecanismo para la actualización de los topes tarifarios que corrija los 
incrementos atípicos en los factores de indexación, con el fin de evitar un incremento 

                                                        
78 El problema identificado por el regulador fue la baja exigencia para presentación de planes de mejora por 
superación del umbral de disponibilidad de Estaciones Base en la red de acceso. 
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desproporcionado de las tarifas que impacte negativamente la compartición de 
infraestructura pasiva. 
 

 Armonizar las fechas contenidas en el Proyecto y la documentación soporte con el fin 
de aclarar si los topes tarifarios del Proyecto deben ser actualizados con el IPP del año 
2022 al momento de su entrada en vigencia. 
 

 Incluir un mecanismo para la actualización oportuna de las tarifas del Proyecto ante 
cambios en el WACC aprobado para el sector de telecomunicaciones o del WACC 
aprobado para la actividad de distribución de energía eléctrica. 
 

 Incluir en el Proyecto el procedimiento para el desmonte de elementos sin marcar o en 
desuso instalados en la infraestructura soporte de un proveedor, así como las 
consecuencias para los PRST derivadas de incurrir en dichas conductas. 
 

 Ajustar el artículo 4.10.3.4 del Proyecto para permitir la suspensión y retiro cuando los 
incumplimientos se den en periodos consecutivos o no consecutivos dentro de un 
ámbito temporal específico. 

 
Finalmente, agradecemos a la CRC que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se 
remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 
 
Elaboró: Steven Gómez Giraldo / Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía 
de la Competencia, en el siguiente enlace:    
 
 
  
                https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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