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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MARCO GENERAL 

 

Las comunicaciones  juegan y han jugado, desde hace muchos años, roles importantes en la 

sociedad; es difícil entender que en Colombia aun existen municipios y sectores amplios en 

las ciudades a los cuales no llega el servicio público de las telecomunicaciones. 

 

En 1990 Colombia contaba con 2.8 millones de líneas fijas instaladas y con una penetración 

de 8 líneas por cada 100 habitantes. En 1999 el país tenía 7.6 millones de líneas fijas  

instaladas y una penetración de 18.3 líneas por cada 100 habitantes. El crecimiento en 

materia de líneas instaladas al finalizar la década de los noventa fue de un 10,4 % promedio 

anual comparado con los datos registrados a comienzos de los 90’s. [Fuente CRT El sector 

de las Telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90’s, 2004. Capítulo 2] 

 

Anteriormente los operadores de telefonía local tenían monopolios en todo el país, esto 

hacía que el servicio no fuera tan eficiente y que se abusara del usuario, quién se convertiría 

en el denominado “cliente”. 

 

Con la Ley 1421 de 1994 se crean las comisiones de regulación y nace la CRT2 como 

organismo de control. Al pasar los años y con el avanzar de la tecnología de las  

telecomunicaciones, se abrieron nuevos mercados con retos de inversión, lo que produjo un 

gran impacto en el sector debido a la competencia. Se dieron pasos importantes en materia 

de regulación, y con el ingreso de nuevos operadores de telefonía local a las ciudades y 

municipios se presentaron planteamientos3 que se desarrollarán en esta tesis. 

                                                 
1 Ley 142 de 1994, (Capítulo 3 “De las comisiones de regulación” Artículos 68 al 83) 
2 CRT, La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  es el organismo estat al técni co del sector de 
telecomunicaciones, con independencia administrativa, patrimonial y técnica, que tiene el propósito de 
promover tanto el desarrollo del Sector como la prestación efi ciente de los servicios de telecomunicaciones a 
todos los habitantes del territorio nacional, dentro de los lineamientos definidos por el Estado. Definición 
tomada de http://compreg.uniandes.edu.co/modulos/3_telec/02.htm 
3 Arrendamiento de infraestructura (ductos y postes). Control en las afectaciones de espacio público. 
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Un ejemplo muy palpable fue el que sucedió en la ciudad de Bogotá cuando llego la 

competencia en telefonía local. El operador que siempre había existido era ETB4, empresa 

que tenia el monopolio absoluto de las telecomunicaciones; ingresaron en el negocio 

nuevos operadores como CAPITEL y EPM-BOGOTA, estos operadores tenían licencias de 

funcionamiento y podían empezar a expandir infraestructura en redes de telefonía local, con 

el objetivo de dar cubrimiento a la población de la ciudad. En esta carrera por crecer en 

número de líneas instaladas, Bogotá vivió la destrucción de calles y avenidas que hacían 

que la ciudad viviera en un laberinto de cables y postes, esto se había podido evitar si para 

mediados de los 90’s, hubiese existido regulación referente al arrendamiento de ductos y 

postes. 

 

¿Qué pasaría si los operadores de telefonía local que están en proceso de expansión 

comparten por medio de contratos de arrendamiento sus ductos y postes para evitar lo que 

sufrió Bogotá años atrás?. No se tiene una respuesta certera, pero si se pueden generar, en 

ambientes de sana competencia, convenios o acuerdos entre empresas prestadoras del 

servicio, con el fin de optimizar la utilización de la infraestructura existente y evitar 

traumatismos en el espacio público. Adicionalmente, las empresas dueñas de la 

infraestructura pueden recibir ingresos por arrendamientos de activos depreciables, como 

en el caso de las canalizaciones y postes. 

 

En la actualidad existen varios operadores de telefonía básica conmutada que han ido 

expandiendo su infraestructura para suplir la necesidad de demanda, sin embargo las  

condiciones del sector y la llegada de nuevas tecnologías han frenado el crecimiento de 

instalación de líneas fijas. Según proyecciones realizadas por la CRT, se estableció que al 

finalizar el año 2004 existirían 7.4 millones de líneas fijas en servicio. [CRT Informe 

sectorial de telecomunicaciones, 2005)]. 

                                                 
4 ETB, (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar análisis y consultas acerca de la resolución (532 del 20 de agosto del 2002 

publicada por la CRT) que regula la utilización de ductos y postes para operadores de 

telecomunicaciones. Además, describir el proceso constructivo de una canalización con el 

fin de establecer los costos de construcción o costos de inversión inicial. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Explicar y mencionar la justificación del marco legal que hizo referencia a la 

expedición de la resolución en estudio. 

 

• Describir el proceso constructivo de una canalización, según normatividad de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 

• Comparar las diferentes especificaciones técnicas de construcción de los operadores de 

telecomunicaciones. 

 

• Establecer un modelo económico fundamentado en los costos de construcción de 

infraestructura en redes de comunicaciones, relacionados con canalizaciones y postes, 

partiendo de lo considerado en la resolución de la CRT. 

 

• Revisar las tarifas o cánones de arrendamientos de ductos y postes para los nuevos 

operadores de telefonía local, aplicando los conceptos del modelo existente y del 

modelo modificado. 

 

• Dimensionar y calcular los costos de construcción de canalizaciones. 
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1.4 MOTIVACIÓN 

 

Hoy en día las telecomunicaciones juegan un rol importante en la vida de las personas; 

resaltar la evolución del sector en estos 15 años, con la llegada de nuevas tecnologías como 

el beeper, la telefonía celular y la Internet, hasta la transmisión de datos por líneas de banda 

ancha, no es más que ingresar en la era digital del mundo de las comunicaciones y en la 

explicación de algunos de sus procesos. 

 

Aunque la ingeniería civil es un “ciencia” de proyectos que contribuye con el desarrollo de 

ciudades y países, se puede afirmar que tiene mucho que aportar en el crecimiento y 

desarrollo de las telecomunicaciones. Las obras civiles que conforman las redes de 

infraestructura como las canalizaciones, el montaje de antenas, la construcción de centrales  

telefónicas, la tendida de postes y redes, y en general todas aquellas que de una u otra 

manera integran la tecnología y los retos de la ingeniería electrónica y de 

telecomunicaciones, son proyectos que van de la mano con los ingenieros civiles y los 

arquitectos; ellos5 son los encargados de coordinar el impacto en el espacio público, de 

apoyar los comités interinstitucionales con empresas y entes de control, de trabajar en 

función social y de velar por el desarrollo sostenible en las ciudades. 

 

Son varias las razones por las cuales se desarrolla una tesis como esta; el trabajo6, el medio7 

y el hecho de ser testigo del impacto de las telecomunicaciones en Bogotá hacia mediados  

de la década de los 90, me llenan de motivos para trabajar y participar directa e 

indirectamente en proyectos de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

                                                 
5 Ingenieros y Arquitectos. 
6 El autor hace referencia a l a empresa en l a cual trabaja. Ingresó a l aborar en ETB SA ESP en diciembre de 
1997. En la actualidad es ingeniero de la Gerencia Planta Física. 2005 
7 Las telecomunicaciones. 
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1.5 ALCANCE 

 

El proyecto pretende hacer una revisión de la resolución 532 del 20 de agosto del 2002 de 

la CRT, con el fin de plantear modificaciones a las variables de costo AOMo8 y AMOa9, 

costos de gasto de las empresas de telefonía local que arriendan infraestructura, referente a 

ductos y postes. 

 

También se pretende describir el proceso constructivo de una canalización de acuerdo con 

las especificaciones técnicas de construcción para canalizaciones, sujetas a la normatividad 

y condiciones del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), haciendo énfasis en el enfoque de 

los operadores de telecomunicaciones; por último se hará un análisis fundamentado en 

escenarios10 para calcular los costos reales de construcción con precios actualizados al año 

2005; y analizar cánones de arrendamiento como resultado del modelo existente y del 

modelo propuesto. 

 

                                                 
8 AOMo (Valor mensual por administración, operación y mantenimiento aplicado a la infraestructura en 
condiciones normales de uso). Tomado de la resolución dela CRT 532 del 20 de agosto del 2002. 
9 AOMa (Valor mensual por administración, operación y mantenimiento adicional causado por la 
introducción de otro operador en la infraestructura de la empresa arrendadora). Tomado de la resolución dela 
CRT 532 del 20 de agosto del 2002. 
10 Son los escenarios que se plantean para el  cál culo de los costos construcción en canalizaciones  de metro 
lineal ducto y poste en tramo de canalización de 1000 m. En el Capitulo 4 se encuentra la metodología y  la 
explicación detallada. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

• Consultar las fuentes de información con el fin de recopilar los documentos que 

soportan el proyecto de investigación; se debe empezar por las empresas prestadoras del 

servicio y por las entidades que ejercen regulación y control del tema. Es importante 

realizar consultas en Internet, para buscar la existencia de vínculos en la regulación del 

tema en otros países. 

 

• Realizar la consulta del marco legal de la resolución 532 del 20 de agosto de 2002, con 

el fin de establecer las causas que originaron la regulación del tema. 

 

• Analizar la metodología que plantea la resolución para establecer los costos de 

inversión inicial y los cánones de arrendamiento, junto con las variables que intervienen 

en el modelo. 

 

• Establecer ventajas y desventajas del modelo existente e investigar su aplicación por 

parte de los operadores de telefonía. 

 

• Establecer una posible modificación de la metodología utilizada de acuerdo con las  

consultas realizadas y con la información suministrada por la CRT. 

 

• Tomar como referencia de investigación y marco de estudio el informe de consultoría 

entregado por la Unión Temporal CINTEL1 – Económica Consultores LTDA a la CRT, 

de acuerdo con lo previsto en el Nuevo Periodo Regulado de Tarifas2 de TPBCL3. 

 

                                                 
1 CINTEL es el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. 
2 El proyecto “ Políticas General es del Régimen Tarifario para el Periodo 2002 – 2007” formulado en octubre 
de 2001 por l a Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, fijó como objetivo principal la 
definición de los lineamientos generales del nuevo periodo regulado, lo que hizo necesario una revisión de las 
metodologías utilizadas para determinar si est as eran susceptibles de mejoramiento y, en este caso, proponer 
alternativas de modifi cación. Tomado de la introducción del contrato CRT-029-2002 de la CRT. Marzo 2004. 
3 Sigla que significa Telefonía Pública Básica Conmutada Local. 
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• Describir y analizar el proceso constructivo de una canalización, aplicando los  criterios  

de diseño que utilizan los operadores de telefonía. Explicar la importancia de las  

licencias de excavación cuando se afecta y se recupera el espacio público. 

 

• Realizar una metodología de cálculo para establecer los costos vigentes de construcción 

en canalizaciones. Para esto, es necesario tener detallados los costos directos e 

indirectos que intervienen en la construcción de proyectos de canalizaciones. 

 

• Partiendo del análisis anterior, se deben establecer o calcular los valores de inversión 

inicial, con precios del año 2005, de un metro lineal ducto y poste por tramo de 

canalización, con el fin de utilizar las variables en el modelo de la CRT y el modelo 

propuesto. 

 

• Después de tener los modelos y las variables de inversión inicial, se debe realizar un 

ejercicio de análisis para comparar los resultados obtenidos con el modelo propuesto y 

con el modelo vigente. 

 

• Por último, se concluye y se dan recomendaciones en materia del proyecto de tesis. 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

3. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

 

3.1 Marco legal y generalidades regulatorias 

 

Dentro del marco regulatorio que analiza, explica y justifica la metodología para proceder 

con el tema referente al arrendamiento de ductos y postes de los operadores de 

telecomunicaciones y de terceros, se expidió la Resolución 532 del 20 de agosto de 2002 

por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo facultado para 

regular los temas de las telecomunicaciones del país. 

 

3.1.1 De la Ley 680 de 2001 

 

La Ley 680 de 2001 reformó las leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y dictó otras 

disposiciones en materia de televisión; esta Ley se firmó el 8 de agosto de 2001. Lo más  

importante para el tema de investigación es el artículo 13, el cual establece lo siguiente: 

 

Con el fin de 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 correspondiente a postes y ductos siempre y cuando se tenga la 
disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista previo acuerdo entre las  
partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso. La Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones o la Comisión de Regulación de Energía y Gas según el 
caso regulará la materia. Las Comisiones regulatorias en un término de tres meses  
definirán una metodología objetiva que determine el precio teniendo como criterio 
fundamental el costo final del servicio al usuario. 
El espacio público para la construcción de infraestructura se sujetará al Plan de 
Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito. 
 

Esta Ley ordenó a las comisiones fijar la metodología de cálculo tarifario; sin embargo es  

importante resaltar que el objeto de análisis de este artículo es  la resolución de la CRT, sin 

alejarnos de la metodología utilizada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas 

(CREG). 
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3.1.2 Consideraciones legales de la resolución 

 

De la Ley 555 de 2000. 

 

La Ley 555 de 2000 regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal (PCS) 

y dicta otras disposiciones en materia de comunicaciones que se relacionan con el tema de 

investigación. Esta Ley se firmó el 2 de febrero del año 2000 y dispuso en el artículo 14 lo 

siguiente: 

 

Régimen de interconexión, acceso y uso. Todos los operadores de telecomunicaciones  
deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones  
esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, para asegurar los siguientes objetivos: 
• Trato no discriminatorio; 
• Transparencia; 
• Precios basados en costos más una utilidad razonable; 
• Promoción de la libre y leal competencia. 
 
Parágrafo. Las contravenciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por el 
Ministerio de Comunicaciones, sin perjuicio de las competencias legales asignadas a otras 
autoridades. 
Las sanciones consistirán en multas diarias hasta por 250 salarios mínimos legales 
mensuales, por cada día en que incurra en la infracción y por cada infracción, según la 
gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión, sin perjuicio de 
las acciones judiciales que adelanten las partes. 
 

De la Ley 388 de 1997 

 

La Ley 388 de 1997 otorga a los municipios del territorio nacional facultades para limitar la 

construcción de infraestructura de servicios públicos y para imponer licencias ambientales, 

también resalta el tema del uso del espacio público a través  de los Planes  de Ordenamiento 

Territorial. 

 

 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

De la Ley 142 de 1994. 

 

La Ley 142 de 1994 hace referencia a la regulación de las empresas de servicios públicos. 

En su artículo 118, establece que una de las funciones de la CRT, en materia de regulación 

es la de imponer servidumbres a propietarios de infraestructura a favor de las empresas de 

servicios de TPBC (Telefonía Pública Básica Conmutada). Al entrar en vigencia la 

Resolución 532, es la CRT quien puede entrar como perito evaluador de la infraestructura 

para efectos de imponer servidumbres en caso tal que los operadores de telefonía no logren 

ponerse de acuerdo. 

 

De la Resolución 432 de 1999 de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

El objetivo de esta resolución es definir conceptos básicos y obligaciones , referente al tema 

de interconexión entre países miembros de la Comunidad Andina. El artículo 4 de dicha 

resolución establece lo siguiente: 

 

El proveedor, operador de redes públicas de telecomunicaciones o prestador de un servicio 
de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que tiene posición dominante en 
algunos mercados relacionados, está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar 
simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y 
en detrimento de sus competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal 
competencia. 
 

Las empresas dueñas de la infraestructura deben garantizar la interconexión y no abusar de 

una posición dominante1 en mercados de igual competencia; por tal motivo las empresas 

operadoras de redes públicas de telefonía no pueden tener tratos discriminatorios con otras 

empresas del mismo sector. 

 

Otra consideración con respecto a la utilización de ductos y postes, estimada en esta 

resolución, es el artículo 21 que establece lo siguiente: 

                                                 
1 Es la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado. Definición tomada 
de la resolución 087 de 1997 de la CRT y adicionada por la resolución 469 de 2002 de la CRT. 
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“La interconexión se deberá desarrollar bajo el concepto de desagregación de 

componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones.” 

 

Especialmente, podemos analizar el literal f que establece: 

 

“Acceso a elementos auxiliares  y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo 

tiempo, siempre y cuando sea factible y económicamente viable, tales como derechos de 

vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general.” 

 

Después de analizar el literal en mención, se deduce y concluye que los ductos y postes 

son considerados instalaciones esenciales. 

 

Del Decreto 1130 de 1999. 

 

El Decreto 1130 de 1999 establece la reestructuración del Ministerio de Comunicaciones y 

de algunos organismos administrativos del sector de las comunicaciones; también trasladó 

funciones a algunas entidades públicas. Este decreto se firmó el 29 de junio de 1999, y 

estableció en el artículo 37 las funciones de la CRT como ente regulador; en el numeral 7 

instituyó lo siguiente: 

 

Regular los  aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 
interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y 
soportes lógicos necesarios para la efectividad de interconexiones y conexiones, así como 
con la imposición de servidumbres de interconexión o de acceso y uso de tales bienes, 
respecto de aquellos servicios que la Comisión determine. 
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3.2 Modelo existente 

 

3.2.1 Descripción del modelo 

 

La Resolución 532 del 20 de agosto de 2002 fue incorporada a la resolución 087 de 1997 en 

la Sección V del Capítulo II del Título IV. La resolución estableció una metodología para 

encontrar el valor mensual de arrendamiento de infraestructura y estableció las variables  

que hacen parte de ella. Cada una de las variables tiene como finalidad reconocer los costos 

de inversión y costos de administración, mantenimiento y operación de las empresas de 

telefonía. A continuación se describen las variables que hacen parte del modelo en estudio. 

 

Valor mensual de arrendamiento ( ) AOMakAOMoVri +×= +    (1) [CRT, 2004] 

 

• Vri: es el valor mensual de recuperación de la inversión y se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

( )
( ) ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ −+−
×=

nTdm

Tdm
liVri

11
      (2) 

  

• li es la inversión inicial por poste o por ducto; incluye el costo de los 

elementos, los costos de instalación y obra civil, los costos de licencias de 

utilización de espacio público y los costos de administración involucrados. 

[CRT, 2004] 

• n es el número de períodos de depreciación para este tipo de infraestructura 

que corresponde a 240 meses. 

• Tdm es la tasa de descuento mensual cuyo valor máximo es 1.245% 

mensuales en pesos reales, equivalente a 16% anual. 
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• AOMo: es el valor mensual por administración, operación y mantenimiento 

aplicado a la infraestructura en cuestión en condiciones normales de uso. 

 

• AOMa: corresponde al valor mensual por administración, operación y 

mantenimiento adicional causado por la introducción de otro operador en su propia 

infraestructura. 

 

• k: es un factor de ponderación de acuerdo con el número de operadores que acceden 

a la infraestructura. Para el caso de postes el valor máximo de k2 será 0,5. Para el 

caso de ductos el valor máximo de k será 2. [CRT, 2004] 

La CRT estableció en la misma resolución unos techos o cánones máximos de 

arrendamiento en los que ningún operador de telefonía puede cobrar más de los valores  

calculados. 

 

En el caso de postes y ductos, estos son los valores máximos por cobrar: 

Valor del canon máximo de arrendamiento por operador por espacio en poste de 8 metros 

por mes = $3.000 

Valor del canon máximo de arrendamiento por operador por metro de ducto de 4 pulgadas  

por mes = $900 

Valor del canon máximo de arrendamiento por operador por metro de ducto de 6 pulgadas  

por mes = $1.500 [CRT, 2004] 

 

Estos valores fueron calculados3 en pesos colombianos al año 2002. 

 

                                                 
2 Este factor es 0.5 ya que al ingresar otro operador en las redes de un poste, no va a ser el arrendador quién 
asuma todos los costos de inversión y mantenimiento. En el caso de las canalizaciones, el análisis se hace por 
ducto. [CRT, 2004] 
3 Estos valores techo corresponden al año 2002 y deberán ser ajustados en lo sucesivo a partir del primero de 
enero de cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP) del año anterior, determinado por el  
Banco de la República. [CRT Resolución 532, 2002] 
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3.2.2 Ventajas y desventajas 

 

Ventajas del modelo: 

 

• Regulación frente al tema, ya que no existía ningún procedimiento para el cálculo 

de los cánones de arrendamiento. 

 

• Se tiene en cuenta el valor de inversión inicial por parte de la empresa arrendadora 

de infraestructura. 

 

• Considera las variables  AOMo y AOMa correspondientes a la administración, 

operación y mantenimiento de infraestructura en condiciones normales  de 

operación, y por la introducción de un nuevo operador. 

 

• Establece los techos o cánones máximos de arrendamiento. 

 

• Involucra factores de ponderación de acuerdo con la infraestructura a arrendar; tanto 

para postes y ductos. 

 

Desventajas del modelo: 

 

• Aunque menciona las variables AOMo y AOMa, no establece un criterio de cálculo 

o procedimiento para las variables en mención; el cual debe ser tenido en cuenta por 

las empresas arrendadoras del servicio. 

 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

• El modelo no establece una relación directa entre economías de densidad4 y 

economías de escala5 para el arriendo de infraestructura, lo cual puede ser 

contraproducente en el momento de establecer los costos de AOMo y AOMa. 

 

3.3 Modelo propuesto 

 

3.3.1 Descripción del modelo 

 

Después de realizar las consultas referentes a la resolución en estudio y en especial a la 

metodología de cálculo para establecer los costos de arrendamiento y de inversión inicial,  

se establece una posible modificación del modelo anterior, utilizando los resultados del 

modelo propuesto y del estudio entregado por CINTEL - Económica Consultores a la CRT 

(Asesoría para la implementación del modelo de determinación de costos de redes de 

telecomunicaciones y la definición de los lineamientos generales del nuevo régimen 

tarifario para los operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL)) y por 

la experiencia de profesionales dedicados al mantenimiento y construcción de redes de 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 

En el modelo propuesto se pretende modificar la ecuación para el cálculo del valor mensual 

de arrendamiento. El objetivo es fijar la metodología y la calibración de las variables  

AOMo y AOMa en función de la inversión inicial. 

 

                                                 
4 En telecomunicaciones existen importantes economías de densidad. Estas economías se obtienen cuando la 
infraestructura requerida crece en proporción menor que las áreas geográficas cubiertas. Por ejemplo, en una 
ciudad en donde las viviendas multifamiliares sean preponderant es, la extensión de la red de acceso tenderá a 
ser menor que en una ciudad en donde la urbanización sea menos intensa en el uso del suelo, es decir menos  
densa. [CRT, Estudio de CINTEL y Económica Consultores, 2004] 
5 En la industria de telecomunicaciones se registran economías de escala con los costos fijos de ciertos 
elementos, es decir, los costos en los que se incurre independientemente de la cantidad de unidades de 
producción. Al considerar dos empresas con demandas diferent es, aquella que present e las demandas  
superiores tenderá a tener menores costos por abonado o por unidad de uso. Es decir, el costo por unidad de 
producción se reduce y redunda en economías de escala. [CRT, Estudio de CINTEL y Económica 
Consultores, 2004] 
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El modelo propuesto conserva la ecuación 2 del modelo existente. La única modificación 

hecha se presenta en la ecuación 1. 

 

3.3.2 Definición de variables 

 

Las variables a utilizar en el modelo modificado son las mismas empleadas por la 

resolución de la CRT, para efectos prácticos del estudio desarrollado se dejarán con el 

mismo significado. 

 

3.3.3 Calibración y determinación de variables 

 

Las variables por modificar son AOMo y AOMa. Estas variables se pondrían en función de 

la inversión inicial, la cual se descuenta con la tasa correspondiente y se afecta por los 

periodos en los cuales se deprecia este tipo de infraestructura. Adicionalmente, se plantea 

una serie de factores que se deben tener en cuenta en la modificación de las variables. 

 

La variable AOMo 

 

Según el modelo de costos de red fija realizado por CINTEL y Económica Consultores, en 

el capítulo IX “módulo de costos de operación”, se establecen unos lineamientos para 

calcular los costos (administración, operación y mantenimiento en condiciones normales de 

uso) en función del tamaño de las empresas de telefonía, es decir en función del número de 

abonados. 

 

Tabla 3.3.3.1 Tamaño de empresas por número de abonados [Estudio CINTEL, CRT 2004] 

 

Tamaño Rango en número de abonados 

Pequeñas Menores a 50.000 

Medianas Mayores o iguales a 50.000 y menores a 250.000 

Grandes Mayores o iguales a 250.000 
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De la tabla N° 3.3.3.1 deducimos los criterios o rangos para clasificar una empresa por su 

tamaño de acuerdo con el número de abonados. 

En la siguiente tabla aparecen los factores de cálculo asociados a la inversión. Con el fin de 

encontrar la modificación de la variable, se tomarán como estudia los elementos de gasto6 

asociados al mantenimiento de la red externa, clasificados según el tamaño de la empresa. 

 

Tabla 3.3.3.2 Factores para gastos de operación asociados a la inversión 

[Estudio CINTEL, CRT 2004] 

 

Elemento de gasto Grandes Medianas Pequeñas 

Mantenimiento red externa 3,83% 3,39% 2,95% 

Mantenimiento conmutación 3,83% 3,39% 2,95% 

Mantenimiento inversión de soporte 3,83% 3,39% 2,95% 

Gasto en seguros 0,06% 0,07% 0,08% 

 

En la siguiente tabla se ilustra el factor para gasto de operación asociado a la inversión en 

función del tamaño de la empresa y por el número de abonados. 

 

Tabla 3.3.3.3 Factor asociado a la inversión en función del mantenimiento de la red externa 

 

Tamaño 
Rango en número de 

abonados 

Ítem de 

Factor 
Factor 

Pequeñas Menores de  50.000 1 3.83 % 

Medianas 
Mayores o iguales a 50.000 

y menores que 250.000 
2 3.39 % 

Grandes 
Mayores o iguales a 

250.000 
3 2.95% 

                                                 
6 Los porcentajes calcul ados en los elementos de gasto están soportados en la metodología para el cálculo del  
“Módulo de costos de operación”, Capítulo IX del estudio de CINTEL. El modelo establecido en dicho 
estudio considera una seri e de variables y de ecuaciones que no se mencionan en la presente tesis para no 
crear confusiones en el lector; sin embargo se puede ampliar la información consultando el estudio en 
mención. 
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La columna ítem de factor se clasifica en orden ascendente y su finalidad es establecer una 

relación para calcular otra variable que se explicará más adelante en el desarrollo del 

capítulo. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de los operadores y las consultas realizadas en las  

empresas de telefonía local (ETB, EPM-Bogotá y Colombia Telecomunicaciones) en la 

ciudad de Bogotá, y algunas empresas contratistas (Villa Hernández & CIA LTDA) 

dedicadas a la construcción de canalizaciones y al mantenimiento de las redes de 

infraestructura, se estableció un factor adicional para el mantenimiento de las redes  

externas. El procedimiento para determinar el factor se hizo con la consulta a personas 

expertas dedicadas por muchos años al negocio de las telecomunicaciones y basándose en 

la Resolución 033 del 26 de enero de 2001, del Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital7 (DAPD). 

 

Tabla 3.3.3.4 Factor de clasificación para mantenimiento de redes externas (canalizaciones 

y ductos) 

 

Condiciones 
Ítem de 

Factor 
Factor 

Alta 1 1.3462 

Media 2 1.2462 

Baja 3 1.0000 

 

• Condiciones altas: una condición alta es la porcentualización de andenes que se 

describe en el anexo técnico del IDU 03-1100, que establece un porcentaje para 

comunicaciones del 45%. Este factor es considerado por la aglomeración de 

servicios públicos que se presenta en los corredores peatonales. 

 

                                                 
7 Resolución que trata de aspectos como el ordenamiento de infraestructura en el espacio público. 
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Factor condición alta 1
%

+=
L

onesComunicaci     (3) 

 

En donde: 

 

% Comunicaciones = 45% para andenes con ancho menor de 1.30 m. [Resolución 

N° 033 del 26 de enero de 2001, DAPD] 

L = 1.30 m como variable establecida por el DAPD. 

 

Otras situaciones que se pueden clasificar como condiciones altas en el 

mantenimiento de canalizaciones y ductos son: 

 

o Canalizaciones construidas con antigüedad de 10 años. 

o Canalizaciones en las que exista alcantarillado mixto. 

o Canalizaciones que se encuentren afectadas por inundaciones. 

 

• Condiciones medias: una condición media es la porcentualización de andenes que se 

describe en el anexo técnico del IDU 03-1100, que establece un porcentaje para 

comunicaciones del 32%. Este factor es considerado por la distribución ideal para 

servicios públicos en los corredores peatonales. 

 

Factor condición baja 1
%

+=
L

onesComunicaci     (3) 

 

En donde: 

 

% Comunicaciones = 32% para andenes con ancho mayor de 1.30 m. [Resolución 

N° 033 del 26 de enero de 2001, DAPD] 

L = 1.30 m, como variable establecida por el DAPD. 
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Otras situaciones que se pueden clasificar como condiciones medias en el 

mantenimiento de canalizaciones y ductos son: 

o Canalizaciones construidas menores a 10 años. 

o Canalizaciones en las que exista alcantarillado independiente. 

 

• Condiciones bajas: para esta condición no se establece porcentualización de 

andenes; sin embargo cuando se trate de canalizaciones en zonas vedadas8 y en 

alamedas el factor será 1. 

 

El objetivo de definir los factores de tamaño de empresa y las condiciones para el 

mantenimiento de red externa es calcular la constante que modificará la variable de AOMo. 

 

Tabla 3.3.3.5 Constante k’ 

 

Condición 
mantenimiento 

Tamaño empresa 

 Pequeñas Medianas Grandes 

Baja 3.83% 3.39% 2.95% 

Media 4.77% 4.22% 3.68% 

Alta 5.16% 4.56% 3.97% 

 

Con esta constante se pretende que las empresas arrendadoras de ductos y postes 

contemplen como ejemplo el siguiente parámetro o condición: 

 

• Si una empresa arrendadora de telefonía se clasifica como pequeña y desea arrendar 

sus ductos y canalizaciones en condiciones altas, la constante es igual a 5.16%; este 

                                                 
8 No ejecutar obras de infraestructura de servicios públicos en las vías, andenes y, en general, en espacio 
público, que hayan sido construidos o reconstruidos en el curso de los últimos cinco (5) años, excepto cuando 
en la Licencia de Excavación se autorice expresamente. En caso de requerirse l a intervención se deberá 
solicitar autorización directa a la Subdirección Técnica de Coordinación Int erinstitucional del IDU. En el  
evento que se autorice su intervención, la recuperación del área afectada se deberá hacer cumpliendo con las  
exigencias particulares que haga el IDU para cada lugar especí fico. Tomado del numeral 11 Intervenciones en 
Zonas Vedadas, Anexo Técnico 03-1100 IDU 2005. 
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valor es el resultado de multiplicar 3.83% como factor de tamaño, por 1.3462 como 

factor de condición alta para el mantenimiento de la red. 

 

Con el ejemplo anterior se explicó el resultado de la condición pequeña-alta. En la tabla N° 

3.3.3.5, se establecen las demás posibilidades de cálculo para la constante k’. 

 

Después de definir la metodología para el cálculo de la constante k’, se puede deducir en la 

siguiente ecuación la variable AOMo en función de la inversión inicial afectada por la 

constante en mención. 

 

AOMo 'kVri ×=      (4) 

 

En donde, 

 

• Vri: es el valor mensual de recuperación de la inversión definida anteriormente. 

• k’: es la constante de ponderación en función del tamaño de la empresa y del gasto 

que realizan las empresas en administración, operación y mantenimiento asociadas  

en función de la inversión inicial. 

 

La variable AOMa 

 

Según la Resolución 532 de la CRT, la variable AOMa corresponde al valor mensual de 

administración, operación y mantenimiento adicional por el ingreso de un operador en la 

infraestructura existente. 

 

Al analizar la ecuación N° 1 encontramos la constante k, que según la resolución no es más  

que un factor de ponderación que afecta la suma de las variables Vri y AOMo. La 

condición de la constante k es que se da en el evento en el cual un operador de telefonía 

ingresa en la infraestructura, de lo contrario este valor sería 1 porque no habría el ingreso 

de otro operador. 
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Al consultar a los ingenieros de la firma Villa Hernández & CIA LTDA y la Coordinación 

Diseño de Redes de ETB, se coincidió en que la ecuación de la CRT se afecta doble vez por 

el ingreso de un nuevo operador; esto se hace por medio de la constante k y de la variable 

AOMa. Adicionalmente, se estudiaron las resoluciones 144 del 2001 y 060 del 2002 de la 

Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), que regulan el tema de investigación, con 

la diferencia de que aplican una metodología para el sector eléctrico, en donde los usuarios  

arrendatarios son los mismos para operadores de telecomunicaciones, con la diferencia de 

que se puede aprovechar la infraestructura existente. En este orden de ideas, se establece 

que la variable AOMa en el modelo propuesto es cero (0) porque los costos de 

administración, operación y mantenimiento ya se están contemplando y afectando por el 

factor de ponderación (k). 

 

Si un operador de telefonía desea arrendar la infraestructura, debe incluir en el canon de 

arrendamiento los costos de recuperación de la inversión inicial y los costos de 

administración, operación y mantenimiento; en el caso que ingrese un nuevo operador, los 

costos se incrementan por el factor (k). 

 

Ecuación del modelo propuesto 

 

La ecuación (1) es: 

 

Valor mensual de arrendamiento ( ) AOMakAOMoVri +×= +   (1) 

 

Al remplazar la variable AOMo por la ecuación (4) y la variable AOMa por cero (0), 

encontramos: 

 

Valor mensual de arrendamiento ( ) 0' +×= ×+ kkVriVri  

 

Al factorizar la ecuación anterior, resulta: 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

 

Valor mensual de arrendamiento ( ) kVrik ××= + '1     (5) 

 

Con la anterior ecuación se puede observar que las variables k y k’ son constantes y lo 

único que las hace diferentes es la eventualidad en la cual se presenta el tipo de 

infraestructura a arrendar. Si se toma el factor de las constantes, se puede llegar a tener una 

nueva constante (K) que depende únicamente de la opción de “ducto” o “poste”. 

 

Tabla 3.3.3.6 Constante K con la opción ducto 

 

Condición 
mantenimiento 

Tamaño empresa 

 Pequeñas Medianas Grandes 

Baja 207.66% 206.78% 205.90% 

Media 209.55% 208.45% 207.35% 

Alta 210.31% 209.13% 207.94% 

 

El análisis de las constantes es la resultante de tomar los valores de la ecuación (5) para 

calcular el producto ( 1 + k’ ) × k. 

 

Tabla 3.3.3.7 Constante K con la opción poste 

 

Condición 
mantenimiento 

Tamaño empresa 

 Pequeñas Medianas Grandes 

Baja 51.92% 51.70% 51.48% 

Media 52.39% 52.11% 51.84% 

Alta 52.58% 52.28% 51.99% 
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Al tener el resultado de las constantes se puede simplificar la ecuación cinco (5) de la 
siguiente forma: 
 
Valor mensual de arrendamiento KVri×=     (6) 
 
En donde, 
 

• K: es la constante simplificada de los valores de k y k’. 

 
Con la ecuación número (6) se expresa el valor mensual de arrendamiento en función de los  

costos de recuperación de la inversión inicial y de la constante K. La ecuación (6) es el 

resultado del modelo propuesto y la modificación a la ecuación (1) de la resolución en 

estudio. 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

4. EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

4.1 Generalidades 

 

Dentro del proceso constructivo de redes telefónicas se encuentran dos actividades que 

componen las redes de infraestructura; la primera es la construcción de canalizaciones y 

obras civiles complementarias o adicionales a la canalización; y en segundo lugar está la 

construcción de redes, que hace referencia a la instalación de cables y alambrado, conocida 

en algunas empresas de telefonía como tendido de redes. Para efectos del proyecto de 

investigación, se describirá el proceso constructivo referente a la primera actividad en la 

construcción de redes telefónicas (canalizaciones). 

 

Antes de empezar a desarrollar este capítulo es necesario definir algunos conceptos 

generales, de telefonía básica que ampliarán el contenido de la tesis y servirán como 

planteamientos del por qué es necesario una canalización en redes de telefonía. 

 

4.2 Conceptos generales 

 

Acometida Externa: conjunto de obras, cables y ductos que hacen parte de una derivación 

de la red local desde el último punto donde es común a varios suscriptores, hasta el punto 

donde empieza la red interna del suscriptor o grupo de suscriptores. [ETB, 2004] 

 

Cámaras de inspección: pozos o bóvedas construidas en bloques de concreto, cuya función 

es facilitar la colocación de cables, permitir el empalme, hacer empates de varias rutas de 

canalización, cambios de nivel, entre otros. [ETB, 2004] 

 

Cámaras de paso: pequeñas cajas que se construyen para facilitar la colocación de cables  

canalizados entre cámaras. [ETB, 2004] 
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Canalización: conjunto de elementos ubicados bajo la superficie de la tierra que sirven de 

alojamiento y protección a cables y a otros elementos telefónicos que forman la parte 

subterránea de la red telefónica. [ETB, 2004] 

 

Distribuidor general: es el sitio de la central telefónica donde se interconectan la red de 

planta interna con la red de planta externa. [ETB, 2004] 

 

Red de planta externa: conjunto de elementos conectados entre sí, ubicados entre una 

central telefónica y el abonado. Su estructura es jerárquica, va desde la conexión entre 

centrales (Red Troncal), pasa por la red primaria y secundaria, hasta la red que llega al 

aparato telefónico (red de abonado). [ETB, 2004] 

 

Red de planta interna: es el conjunto de equipos ubicados en el interior de una central 

telefónica, los cuales van conectados desde el distribuidor general. [ETB, 2004] 

 

Red de abonado: sistema de interconexión entre centrales terminales con el aparato o 

sistema telefónico situado en el domicilio del abonado. [ETB, 2004] 

 

Red primaria de armario: es el enlace entre el distribuidor general de una central telefónica 

y/o entre un RSU o concentrador remoto y el armario de distribución. [ETB, 2004] 

 

Red primaria directa: sistema de interconexión entre el distribuidor general de una central 

telefónica y/o entre un RSU o concentrador y el abonado. [ETB, 2004] 

 

Red troncal: es el sistema de interconexión entre las centrales telefónicas. Existen enlaces  

de cobre y fibra óptica. [ETB, 2004] 

 

Red secundaria: sistema de interconexión entre el armario de distribución (Distrito)y las 

cajas de distribución de 10 ó 20 pares o el strip del edificio. [ETB, 2004] 

 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

Red subterránea: red tendida por debajo de la superficie de la tierra, de forma protegida 

(canalizada = cables tendidos dentro de ductos y cámara) o sin protección (enterrada = con 

una capa de arena en la parte superior e inferior del cable). [ETB, 2004] 

 

Red aérea: todos los cables suspendidos en postes y muros. [ETB, 2004] 

 

Red postería: todos los cables que van soportados a los postes, suspendidos por un cable 

mensajero. [ETB, 2004] 

 

Otra definición importante en los conceptos generales es Red Telefónica Pública 

Conmutada (RTPC). Según Resolución de la CRT N° 575 de 2002, en su artículo 1.2 del 

capitulo II, RTPC es el conjunto de elementos que hace posible la transmisión conmutada 

de voz, con acceso generalizado al público, tanto en Colombia como en el exterior. Incluye 

las redes de los operadores de TPBCL, TPBCLE, TMR y TPBCLD. [CRT,2004] 

 

En la figura N° 4.2.1 se ilustra el esquema de una estructura genérica de una RTPC. 

 

Para la construcción y el mantenimiento de canalizaciones en la ciudad de Bogotá, no solo 

se deben tener en cuenta las necesidades y las especificaciones de cada una de las empresas 

de servicios públicos que operan en la capital, sino también se debe tener en cuenta la 

normatividad exigida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU1. 

 

El IDU como ente regulador es el fiscal de cada una de las empresas que intervienen el 

espacio público; en nuestro caso, de las empresas de telecomunicaciones, para que la norma 

por ellos exigida sea cumplida sin afectar a las otras empresas que comparten el uso del 

espacio público. 

 

                                                 
1 El Instituto de Desarrollo Urbano es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica,  
patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. Fue creado mediante el Acuerdo 19 
de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar obras viales y de espacio público para el  
desarrollo urbano de la capital. Tomado de http://www.idu.gov.co/entidad/index.htm. 2005 
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Figura 4.2.1 Estructura genérica de una RTPC. [ETB, 2004] 

 

Por tal motivo; el IDU implementa en la actualidad una normatividad que es en particular el 

esquema que se debe tener en cuenta, con unas condiciones mínimas de especificaciones  

técnicas de construcción para cada una de las empresas de servicios públicos. 

 

Para aplicar la normatividad vigente en la ciudad de Bogotá, debemos empezar 

mencionando textualmente el siguiente artículo del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad. 

 

Cuando las empresas de servicios públicos intervengan andenes, vías peatonales o 
vehiculares, o cualquier otro espacio público, lo deberá restituir totalmente en condiciones  
técnicas y constructivas óptimas. Adicionalmente los  acabados deberán sujetarse a las  
especificaciones técnicas y de diseño establecidas en las cartillas respectivas. El Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU) a la finalización de las obras levantará un acta de recibo en 
la que conste el cumplimiento a esta obligación. [Art. 169 numeral 4 P.O.T.] 
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4.3 Proceso constructivo en canalizaciones 

 

Las obras de construcción2 de canalizaciones se realizan generalmente en vías vehiculares, 

peatonales, andenes, alamedas, zonas verdes y calzadas. La afectación del espacio público 

se presenta durante el desarrollo constructivo del proyecto de canalización, por tal motivo 

se deben tomar las medidas preventivas y correctivas para preservar el espacio público 

afectado, sin alterar los tráficos de personas y vehículos. 

 

Materiales utilizados generalmente en la construcción de canalizaciones: 

 

En impacto urbano: 

• Barricadas. 

• Vallas informativas y preventivas. 

• Señales reglamentarias. 

• Conos, parales y cintas plásticas de señalización. 

• Malla verde de polipropileno. 

• Infraestructura para trabajos nocturnos. 

 

En la construcción de un proyecto de canalización: 

• Ductería PVC3. 

• Ductería de polietileno. 

• Bloques para cámaras. 

• Marcos y tapas redondas y rectangulares. 

                                                 
2 El proceso constructivo de un proyecto de canalización y en general las actividades que intervienen en los  
contratos de ej ecución y mantenimiento de canalizaciones fueron explicados por la Ing. Gloria Conguta, en 
representación de la fi rma cont ratista Villa Hernández & CIA LTDA. También se consultaron fuentes de 
información en entidades como ETB SA ESP en la Coordinación Diseño de Redes, Ing. Daniel Rodríguez 
Forero. 2004 
 
3 Se emplea tubería PVC (Cloruro de polivinilo) porque presenta más ventajas en comparación con las  
tuberías metálicas y de asbesto cemento, las cuales se utilizaban anteriormente en canalizaciones de redes  
telefónicas  y eléctricas. Concepto definido por el Ing. Electri cista Pablo David Ariza, Diseñador de Redes – 
ETB. 2005 
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• Concreto. 

• Ladrillo tolete y prensado. 

• Recebo, arena, mortero, concreto fluido. 

• Acero de refuerzo. 

• Formaletería para fundir bóvedas de cámaras y andenes. 

• Base y rodadura asfáltica para acabados de calzada. 

• Bloques de concreto para cámaras. 

 

Cada proyecto de canalización debe contemplar en la obra los siguientes equipos: 

• Palas, picas y escaleras. 

• Pisones metálicos, de madera o de PVC. 

• Taladro neumático. 

• Vibrocompactador mecánico. 

• Vibrador de concreto. 

• Motobomba. 

• Retroexcavadora. 

• Cargador. 

• Cilindro pequeño para asfaltar 

• Cilindro manual. 

• Cortadora de pavimento con disco de diamante. 

 

Actividades que debe desarrollar el constructor, como proceso constructivo en una 

canalización: 

 

• Trámites necesarios para las licencias de excavación y ejecución de cruces. 

• Localización, materialización y verificación del proyecto para aclarar cualquier 

cambio que pueda afectar el proyecto. 

• Construcción de cámaras de inspección. 

• Construcción de cajas de paso sencillas o dobles para andén y calzada. 
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• Realizar cortes longitudinales con disco. 

• Efectuar la demolición de pisos, andenes, calzadas, cámaras y cajas de paso 

existentes. 

• Realizar los acabados sobre las vías según términos del IDU. 

• Efectuar excavación para la colocación de la tubería y la construcción de las 

cámaras de inspección y de las cajas de paso. 

• Colocación de tubería PVC en los diferentes diámetros, formando bancadas según el 

diseño y las especificaciones. Cuando la ductería en los cruces de calzadas u otros 

sitios críticos quede muy superficial, se deberá proteger construyendo cárcamos. 

Una vez instalada la ductería, deberá llevar un hilo o guía interna de polipropileno 

que será utilizado para verificar la continuidad de los tramos de canalización 

instalada. 

• Efectuar los  rellenos sobre tubería y en cámaras y cajas de paso adyacentes a los 

muros laterales, realizando la compactación mecánica por capas. 

• Construcción de placas base, muros en bloques de concreto y bóvedas superiores 

para las cámaras de inspección con 2, 3 ó 4 bocas, en andenes y calzadas. 

• Construcción de placas base, muros y marcos para cajas de paso. 

• Construcción de anclaje para teléfonos públicos. 

• Ejecución de los resanes y acabados de pisos en andenes y calzadas, con material de 

igual o mejor calidad que los existentes. 

• Efectuar el retiro inmediato de sobrantes4. 

• Dar cumplimiento al plan de manejo ambiental5 y control de impacto urbano, 

incluyendo todos los elementos de señalización y seguridad industrial. 

                                                 
4 El retiro de los escombros  y materiales  de desecho debe hacerse de forma progresiva y máximo hasta las  
veinticuatro (24) horas siguientes a su producción, de acuerdo con las exigencias establecidas en los Decretos  
Distritales 357/97 y la Resolución 541/94 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Anexo Técnico 
03-1100 del IDU. 
 
5 El Plan de Manejo Ambiental  es aquel  que establece l as acciones que se requieren para preveni r, mitigar, 
controlar, compensar y corregi r los posibles impactos ambientales  negativos que puedan ocurri r en el  
desarrollo de un proyecto, obra o actividad;  incluye adicionalmente los planes de seguimiento, evaluación y 
monitoreo del cumplimiento de las acciones referidas y los de contingencia. Definición tomada de la 
Resolución número 0222 del 28 de febrero de 2000. 
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La siguiente figura ilustra de forma general las actividades que se deben tener en cuenta en 

el proceso constructivo de una canalización. 

 

Figura 4.3.1 Proceso constructivo de una canalización. [ETB, 2004] 

 

4.3.1 Localización 

 

Se debe demarcar y aislar el área a intervenir mediante la instalación de tabiques de 

madera, vallas metálicas, cintas reflectivas o cualquier otro conjunto de elementos que 

impida la invasión de escombros a zonas adyacentes; y por otra parte que facilite el paso de 

vehículos y peatones. Los materiales de construcción o escombros  no se pueden emplear 

para este fin. 

 

El replanteo de las obras no se limitará únicamente al proyecto en sí, sino que se tendrá en 

cuenta la recopilación de las zonas afectadas y el análisis del Impacto Urbano, siendo 

obligación del contratista plasmar la información en planos para la elaboración del 

programa de Plan de Manejo Ambiental. 

 

Al replantear la obra se verificará la viabilidad de su ejecución o, de lo contrario, su 

modificación o devolución. El contratista no programará la ejecución de ningún proyecto 

sin haber realizado esta actividad. 
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4.3.2 Roturas 

 

Para ejecutar las roturas se debe dar cumplimiento a las especificaciones del IDU, 

establecidas en las licencias de excavación. 

 

Rotura de piso o acabado existente: 

Una vez realizado el replanteo y colocados los elementos de impacto urbano, se procederá a 

romper el piso (asfalto, concreto, ladrillo, tableta, adoquín, etc.) en donde se requiera. 

La ejecución de esta etapa se debe hacer empleando cortadora de disco diamantado, 

teniendo cuidado en perfilar las aristas del piso o acabado. Al tiempo se deben retirar los  

escombros y despejar el lugar. 

 

Demolición bóveda sencilla o doble en concreto: 

Antes de demoler, los cables se deben proteger con un tablado tipo formaleta, construido 

por debajo de la bóveda o placa superior para que soporte los escombros. Si se requiere, se 

desaguará la cámara con motobombas para facilitar la colocación de la formaleta. 

 

Demolición muro en bloque de concreto o ladrillo para cámara telefónica: 

Si es necesario, se desaguará la cámara, se retirarán bloques corno hierro de refuerzo de 

muros, y se colocarán entibados, tablestacas o cimbras, en los sitios vulnerables a sufrir 

derrumbes. 

 

Demolición placa de fondo en concreto en cámaras y cajas de paso: 

Se deberá utilizar cortadora con disco diamantado para concreto y compresor con martillo 

neumático. 

 

4.3.3 Excavaciones 

 

Antes de iniciar las excavaciones se deben hacer apiques para determinar la profundidad de 

la canalización y, de ser necesario, ordenar la construcción de un cárcamo para proteger la 
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canalización existente. Si esta se encuentra a una cota inferior a 70 cm. de la rasante 

terminada en calzada vehicular, se deberá estudiar la posibilidad de profundizar la ductería, 

dependiendo del terreno, para no tener que hacer cárcamo. Se debe evitar la construcción de 

canalizaciones longitudinales en calzada. 

 

Para realizar las excavaciones se deben desarrollar las siguientes actividades: 

 

• Excavación. 

• Selección material. 

• Cargue. 

• Transporte sobrantes. 

• Perfilada pared y base. 

• Entibados y tablescados. 

 

Para las excavaciones se debe cumplir con lo siguiente: 

 

• Acodalar los taludes como mínimo cada 10 m para evitar derrumbes. 

• Colocar pontones de madera en entradas de garajes. 

• La profundidad de excavación para tubería será la exigida por las especificaciones  

técnicas, para dar a esta un recubrimiento del espesor requerido a cota clave. 

Cuando por obstáculos locales no se pueda cumplir con esta especificación, la 

interventoría determinará las cotas de excavación. 

• No se permiten en un día excavaciones abiertas de longitudes superiores a 80 m, sin 

que haya sido colocada la ductería con sus rellenos y excavaciones para cámaras  

telefónicas. 

• Cuando se haga necesario remover ducterías de otros servicios públicos, estas se 

deben reconstruir teniendo en cuenta las especificaciones de las empresas 

propietarias y con previa autorización de la interventoría. 

• Los sobrantes de excavación se irán seleccionando de tal manera que el material que 
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sirva se pueda utilizar como relleno. 

• Las paredes de la excavación se protegerán con entibados, tablestacas u otro 

sistema. Al final de la excavación, las paredes deberán quedar lisas y perfiladas al 

igual que la base de las mismas. 

 

4.3.4 Arena base para ductería 

 

Antes de colocar la ductería, el interventor revisará y aprobará los terminados de paredes y 

piso de las excavaciones. Luego, se colocará una capa de arena de 0.05 m de espesor que 

servirá de base y cubrimiento de la ductería en las dimensiones indicadas en los perfiles  de 

canalización. 

 

4.3.5 Colocación y sentada de ducto telefónico 

 

Sobre la base de arena, para facilitar la nivelación de la ductería, se sienta cada tramo de los  

ductos. Se deben recortar las colillas de los ductos en las entradas de las cámaras  y revocar 

sus extremos. 

 

• Se colocarán separadores verticales de madera para facilitar el alineamiento de los  

ductos, con un espesor de 2.5 cm para evitar el contacto entre ellos. 

• El ducto de PVC se puede cortar con una segueta, asegurando el corte con escuadra. 

• En el caso de ductería lisa, se aplicará soldadura líquida y se unirá el ducto con el 

accesorio, asegurando su asentamiento. 

• En caso de ductería corrugada, el ensamble de tubos se efectuará mediante unión 

mecánica. 

• Si la ductería queda muy superficial con relación a la rasante del piso en un cruce de 

calzada o punto crítico de la misma, esta deberá protegerse con la construcción de 

un cárcamo. 

 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

4.3.6 Rellenos 

 

Las labores comienzan con un relleno lateral de arena, hasta llegar al nivel superior de la 

ductería. Alcanzado este nivel, se deben revisar las luces para comprobar que los ductos no 

se hayan dislocado y así poder cubrir la tubería. El relleno se hace con un compactador 

vibratorio de operación mecánica o, en algunos casos, con un pisón metálico. El material se 

debe extender en capas de 0.15 m de máximo espesor suelto. 

 

Cuando por circunstancias locales se tenga que hacer recubrimiento de ductería a una 

profundidad menor a 0.40 m, en canalizaciones por calzadas, o que atraviesen por andenes, 

entradas o garajes, la interventoría definirá el tipo de relleno y refuerzos correspondientes. 

 

Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación SBG-4 ó BG-2: 

Se colocarán capas de material sub – base granular SGB-4 o base granular BG-2 

compactado, al 90 % de densidad máxima del Proctor Modificado6, en capas de 0.15 m. El 

material debe ser uniforme, libre de terrones de arcilla, material orgánico, entre otros. 

 

Relleno en suelo cemento: 

En algunos casos, y debido a inestabilidad del terreno, se podrá utilizar este tipo de 

tratamiento para conseguir mejores resultados de estabilidad y facilitar el proceso de 

compactación mecánica. El material será extendido en capas de 0.05 a 0.15 m. 

 

El material de relleno (recebo-cemento) deberá ceñirse a las especificaciones que tiene el 

IDU. 

 

 

 

                                                 
6 Ensayo realizado para analizar las condiciones de compactación de un terreno, en el que se establece la 
influencia del agua en un suelo. En el Proctor Modificado se aplica mayor energí a de compactación con el fin  
de que este soporte mayores cargas. Fuente http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica6.htm 
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4.3.7 Acabados 

 

Para pisos de andenes y calzadas: 

 

Para el acabado de andenes y la pavimentación de calzadas se conformarán cajas para la 

colocación del concreto y/o pavimento. 

• El sardinel será continuo, homogéneo en la fundida del concreto y llevará la misma 

curvatura del andén. 

• No se permite construir rampas en material cerámico que produzca superficies 

inclinadas lisas. 

• El ancho mínimo de las rampas será de 0.90 m y la pendiente máxima no podrá 

exceder del 5%. 

 

Andén en concreto de 175 kg/cm2, espesor: 0.10 m: 

En casos en los cuales sea necesario el empate con el andén ya existente, este deberá quedar 

alineado y perfilado, y sus juntas de dilatación consecuentes con las existentes. 

 

Cuando se construya de nuevo el andén, se colocarán juntas de dilatación en asfalto líquido 

de 1 cm. de espesor a lo ancho del andén y con una profundidad de 2.5 cm. 

 

Andén en retal de mármol, en granito y en adoquín: 

Se colocarán las piezas con mortero de arena y cemento en proporción 1:3 de 4 cm de 

espesor. 

 

Sardinel en concreto: 

Se construirán en concreto de 210 kg/cm2 (3000 PSI) con flejes en hierro de 3/8" cada 0.20 

m, y tendrán una altura de 0.40 m y un ancho de 0.15 m en el borde superior, que debe ser 

redondeado. Tendrán una base de recebo compactado de espesor de 0.20 m. 
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Pavimentos asfálticos: 

Cuando se aplique concreto y/o asfalto, y se encuentren cámaras o cajas de paso nuevas y/o 

existentes, se deberán dejar descubiertas las tapas, dejando el acabado en óptimas 

condiciones. De acuerdo con las últimas especificaciones técnicas para la recuperación de 

zonas de uso público del IDU, se tiene en cuenta lo siguiente: 

• El pavimento asfáltico para las vías será de espesor igual al encontrado, pero nunca 

inferior a 15 cm de espesor. Debe ser de base asfáltica tipo MCD-l con espesor de 

10 cm. y rodadura asfáltica tipo MCD-3 con espesor de 5 cm. 

• El conjunto de agregado grueso, agregado fino y llenante mineral deberá ajustarse a 

la gradación correspondiente. 

 

Tabla 4.3.7.1 Gradación pavimentos asfálticos [IDU, 2004] 

 

 

 

4.3.8 Proceso constructivo de cámaras de inspección 

 

Las cámaras de inspección para redes telefónicas se construyen de los siguientes tipos: 

 

Sencillas (Tipo 13, 14, 16, 18) 

Tamiz PORCENTAJE QUE PASA 

Normal Alterno MCD-0 MCD-1 MCD-2 MCD-3 

25.0 mm 1” 100 100   

19.0 mm ¾” 80-100 80-100 100  

12.5 mm ½” 65-80 67-85 80-100  

9.5 mm 3/8” 55-70 60-77 70-88 100 

4.75 mm N° 4 40-55 43-59 49-65 65-87 

2.00 mm N° 10 24-38 29-45 29-45 43-61 

425 mm N° 40 9-20 14-25 14-25 16-29 

180 mm N° 80 6-12 8-17 8-17 9-19 

75 mm N° 200 3-7 4-8 4-8 5-10 
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Reforzadas o dobles (Tipo 13A, 14A, 16A, 18A) 

A continuación se describirá el proceso constructivo de las cámaras de inspección: 

 

• Localización y materialización de las cámaras. 

• Rotura de los acabados. 

• Excavación del terreno. 

• Colocación de recebo para base de la caja de paso. 

• Construcción de la placa base para cámara. 

• Izada de muros en bloque de cemento. 

• Relleno lateral de las cámaras. 

• Armada y fundida de bóveda superior con su respectivo aro. 

• Descimbre de bóveda superior. 

• Acabados para cámara. 

• Limpieza de la cámara de inspección. 

• Colocación tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.8.1 Cámara telefónica T-13A. [ETB, 2004] 
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Figura 4.3.8.2 Cámara telefónica T-14. [ETB, 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3.8.3 Cámara telefónica T-18. [ETB, 2004] 
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Muro en bloque de concreto para cámara telefónica: 

Se construirá en concreto de 210 kg/cm2, con refuerzos verticales en varillas de hierro 

corrugado de ½”, embebidas en concreto y ancladas a la placa de fondo. 

 

Los bloques de concreto se deben pegar con mortero de arena semilavada y cemento en 

proporción 1:3. Las uniones se deben revocar por dentro para evitar filtraciones a la 

cámara. Si la cámara está ubicada en el andén, y está limitando con la calzada, la pared 

correspondiente se debe reforzar y construir en doble bloque. Si la cámara queda totalmente 

en calzada, todas sus paredes deben ser en doble bloque 

 

Placa en concreto base para cámara telefónica: 

Es una placa de 0.20 m de espesor en concreto simple de 140 kg/cm2 de resistencia, que 

sirve de piso para la cámara telefónica y sobre la cual se levantan los muros en bloque de 

concreto de la misma. Antes de fundir esta placa, se debe colocar sobre el piso alistado en 

recebo un testero de madera de 0.40 X 0.40 X 0.20 m, que tiene por objeto dejar en la placa 

una caja de fondo que sirve como sumidero. 

 

Bloque de concreto para cámara telefónica: 

Los bloques deben ser de: 40 cm de ancho, 29 cm de alto y 10 cm de espesor, incluyendo 

estrías laterales de 5 cm de diámetro y curvatura de bloque con un arco de 2.15 cm. Los  

bloques de concreto o mortero deben asegurar una resistencia no inferior a 3000 PSI (210 

kg/cm2) a 28 días de edad. 

 

Marco y tapa redonda para cámara telefónica: 

• Tapa redonda: será de hierro de fundición gris, con varilla corrugada de 3/8" y 

concreto de 4000 PSI a los 28 días de fraguado. 

• Marco: redondo en fundición gris, con peso de 37.5 Kg +/- 5% y marcación igual 

que la tapa. 
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Base para apoyo de cercha metálica: 

Las cerchas metálicas para el paso de cables se apoyarán sobre zapatas construidas en 

concreto de 210 kg/cm2 y con las siguientes medidas: 

• Una base rectangular de 1.50 X 1.00 m. 

• Una viga central de apoyo de 1 m X 0.80 m de altura, con 2 elementos laterales de 

forma trapezoidal de 1 m de base mayor, 0.25 m de base menor, 0.80 m de altura y 

0.10 m de espesor. 

• Llevará armadura interior en varillas de hierro corrugado de 3/8” y de ½”. 

• Las zapatas se cimentarán sobre una base de recebo compactado, de mínimo 30 cm 

de espesor. 

• Se colocará la formaleta y el hierro para proceder a poner el concreto en el sitio. 

• Se deberán dejar previstos, embebidos en el concreto, los pernos de ½” para la 

fijación de la cercha. 

• Las cerchas serán de acero comercial ASTM - A36 y terminadas con pintura 

anticorrosiva color aluminio. 

 

4.3.9 Proceso constructivo de cajas de paso 

 

Las cajas de paso se construyen de los siguientes tipos: 

• Sencillas 

• Dobles 

• De 0.30 m X 0.30 m. 

 

A continuación se describe el proceso constructivo de cajas de paso: 

 

• Localización y materialización de la caja de paso. 

• Rotura de los acabados. 

• Excavación del terreno. 

• Colocación de recebo para la base de la caja de paso. 
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• Construcción de placa base. 

• Izada de muros en ladrillo. 

• Pañete de los muros y de la base. 

• Relleno lateral de las cajas. 

• Anclaje del marco al muro. 

• Revoque en mortero. 

• Limpieza de la caja. 

• Colocación de la tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.1 Cajas de paso sencilla y doble. [ETB, 2004] 

 

Las cajas de paso sencillas y dobles deben estar orientadas longitudinalmente sobre su eje 

mayor. Su profundidad varía de acuerdo con las cotas de la ductería que unen y pueden 

estar ubicadas tanto en andén como en calzada. Sin embargo, las ubicadas en calzada deben 

ser reforzadas. 

 

Cuando existan cajas de paso, estas se nivelarán con respecto a la nueva rasante utilizando 

la misma calidad del material existente y se pañetarán según las especificaciones. Los 

marcos metálicos se deben instalar nuevos. 
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Figura 4.3.9.2 Cajas de paso 30 x 30. [ETB, 2004] 

 

Excavación: 

Su localización y dimensiones se ajustarán al tipo de caja proyectada y se ejecutarán 

simultáneamente con el resto de la excavación. Se deben proteger las paredes con 

entibados, tablestacas u otro sistema. Las paredes deberán quedar perfiladas al igual que la 

base de la misma. 

 

Placa en concreto base para caja de paso 

Es una placa de 0.10 m de espesor en concreto simple de 140 kg/cm2 de resistencia, que 

sirve de piso para la caja de paso y sobre la cual se levantan los muros en ladrillo de la 

misma. 

 

Cuando sea necesario que la caja esté reforzada, la placa tendrá 0.15 m de espesor, se 

construirá con concreto de 210 kg/cm2 y se reforzará con hierro corrugado de ½” y hierro 

liso de 3/8". 
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Columna en concreto para caja de paso reforzada: 

Se levantarán columnas de 0.15 m X 0.15 m, en concreto de 210 kg/cm2, con hierro 

corrugado de ½” y flejes de 3/8”. Este hierro de refuerzo se amarrará al refuerzo 

correspondiente a la placa de fondo para dar mayor solidez a la estructura. 

 

Muros en ladrillo recocido y pañetes: 

Se construyen en ladrillo común recocido, pañetados interiormente con mortero en 

proporción 1:4 y con un espesor de 1 cm. Para pañetar se aplicará un mortero de 2 cm de 

espesor, producto de la mezcla de cemento gris tipo Pórtland y arena de peña, en 

proporción 1:4. El afinado se hará con llana de madera para lograr una superficie pareja, 

lisa y nivelada. Finalizada la construcción de los muros de ladrillo, se colocan los marcos  

utilizando concreto de 175 kg/cm2 (2500 PSI). 

 

Marco y tapa rectangular de caja de paso sencilla 

• Tapa: sus dimensiones deben coincidir con el marco. Las platinas inclinadas 45 

grados, y soldadas en los cruces de sus esquinas con soldadura embebida, llevarán 

en su interior una parrilla con varillas soldadas entre sí y a las platinas. 

• Marco: debe estar unido en sus extremos por cordón de soldadura embebido en la 

unión. Llevará dos platinas triangulares soldadas al marco para fijarlo. 

 

Marco y tapa para caja de paso 0.30 X 0.30 m: 

• Marco: será en ángulo de 2" X 2" X ¼”, unido en sus extremos por cordón de 

soldadura embebido en la unión. Sus dimensiones externas deben ser de 42 X 42 

cm. 

• Tapa: dimensiones externas  de 41.5 cm X 41.5 cm y deberá coincidir con el marco. 

La tapa esta conformada por una platina de hierro de 2" X ¼”, varilla corrugada de 

3/8" y concreto de 3500 PSI. 
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4.3.10 Instalación de ductería mediante perforación dirigida 

 

Se refiere a la instalación directa de ductería de polietileno de 4" mediante el sistema de 

perforación dirigida en cruces de vías principales y arterias. 

 

Metodología: 

Se deben hacer apiques en el terreno para aclarar inconsistencias y utilizar todos los 

mecanismos, tales como localizadores de cable, tubería y líneas, que garanticen la no 

interferencia ni daño a otras redes de servicios públicos. 

 

Perforación: 

Una vez replanteado el proyecto y efectuadas las  investigaciones en planos y en terreno, se 

define la profundidad y dirección de la perforación de tal manera que no interfiera con otros 

servicios. Como recomendación especial no se deben autorizar las perforaciones sin antes 

tener la ductería, el equipo, el personal, las vallas, las señales , etc., en la obra. 

 

Las actividades que se deban desarrollar para iniciar la perforación, referentes a la rotura 

del concreto, excavaciones, construcción de cajas y cámaras, se ejecutarán de acuerdo con 

lo estipulado anteriormente. De igual forma se hará con las actividades posteriores a la 

terminación de la instalación de la ductería. 

 

Perforación dirigida 1 a 4 vías para ductería de 4": 

La unidad de medida será el metro lineal de longitud perforada, incluyendo tramos de 

acceso, con instalación de ductería de polietileno de RDE (relación diámetro / espesor) 21 

de 1 a 4 vías de 4", e incluirá equipo, herramienta menor, mano de obra, operarios, etc. 

 

El ducto debe tener las siguientes características: 

• Ser fabricado con polietileno copolimérico, virgen y de alta densidad. 

• El polietileno debe tener valores de clasificación de celda de 335430, de acuerdo 

con la norma ASTM D3350-83; o tipo III, clase A o C, categoría 5, grado P34 de 
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acuerdo con la norma ASTM D1248-81. 

• La resistencia a la tensión debe ser la de la rotura. La elongación también puede ser 

la de la rotura. 

 

Tensión de rotura:____3200 lb/pls2 (228 kg/cm2) 

Elongación:_________400% mínimo 

 

Ducto RDE 21 de 4” para perforación dirigida: 

Esta ductería será de polietileno RD 21 con un diámetro nominal de 4”. El material de 

fabricación será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y densidad. 

 

Ducto telefónico PVC corrugado TDP-4” / Ducto conduit en PVC-3”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, 

¾”, ½”: 

El ducto PVC tipo DB en PVC cumplirá con la norma NTC 1630. Debe ser de sección 

circular con interior liso y sin vena de unión, diámetro de 4", 3", 2", 1 ½”, 1 ¼”, 1", ¾”, ½”. 

La longitud nominal para los tubos 3", 2", 1 ½”, 1 ¼”, 1", ¾”, ½” es de 3 m, incluida la 

campana de unión. La longitud del tubo de 4" deber ser 6 m incluida la unión. 

El ensamble de la tubería se hará con pegante para PVC. El ducto de 4" será de tipo 

corrugado (tubería de doble pared, TDP), en PVC fabricado de acuerdo con la norma NTC 

3363, en sección circular, con interior liso y exterior corrugado, sin vena de unión y con 

diámetro nominal de 4". 

Las curvas conduit PVC de 90" y 45°, al igual que la tubería, deben cumplir con la norma 

NTC 2050 (Código Eléctrico Nacional). Las curvas que se ejecuten en la obra serán hechas  

de tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda como mínimo a seis veces el 

diámetro nominal del tubo que se está figurando. 

 

4.3.11 Postería 

 

Los postes son utilizados en la infraestructura de redes secundarias para soportar el peso de 

los cables que conforman parte de las redes locales de los operadores de telefonía. Aunque 
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el proceso constructivo no es tan complejo como el de una canalización, se debe tener en 

cuenta para calcular los costos de inversión que realizan las empresas, lo cual se explicará 

en el capitulo de costos de construcción. 

 

Las especificaciones técnicas constructivas en cuanto a canalizaciones, se pueden aplicar en 

conceptos como excavaciones para el tema de instalación de postería, ya que antes de izar 

un poste se necesita hacer una excavación; regularmente se procede a excavar el terreno a 

una profundidad de 1.50 m × 0.60 m de diámetro y luego se compacta con pistones 

manuales en capas sucesivas de 20 cm., utilizando tierra de la misma excavación en terreno 

duro y recebo en los casos en los cuales el terreno este blando o húmedo. En el último caso 

se debe hacer una base en concreto de 20 cm. 

 

Después de tener el poste plomado, se procede con la instalación de herrajes, los cuales se 

hacen necesarios para que un operador de telefonía lleve acabo la instalación de cables, con 

el fin de hacer los empalmes y establecer el servicio a los usuarios o clientes finales. 

 

A continuación se enumeran los herrajes necesarios en la instalación de postería, con el fin 

de contemplar sus costos en el capítulo de costos de construcción. 

 

• Grapa de acero inoxidable. 

• Chapeta de Zinc (abrazadera para cable). 

• Cinta de acero. 

• Tensor 150 mm 2 ton y 300 mm 3 ton. 

• Argolla de distribución o suspensión. 

• Abrazadera para poste de concreto. 

• Peldaño para poste de concreto. 
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4.3.12 Licencias de excavación 

 

Las licencias de excavación son permisos especiales que otorga el IDU para condicionar y 

controlar las afectaciones que se presentan en las intervenciones de espacio público, 

causadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios y por las empresas 

contratistas que se dedican a la construcción y al mantenimiento de las redes de 

infraestructura. 

 

Tipos de licencia: 

 

 Licencia determinada: es aquella con la que se autoriza intervenir el espacio público en 

sitios específicos e identificados con la nomenclatura urbana de la ciudad. [Anexo – 

información sobre licencias de excavación IDU, 2004 IDU] 

 Licencia global: es aquella que autoriza intervenir el espacio público en una zona o área 

debidamente delimitada e identificada por la nomenclatura urbana de la ciudad, pero en 

la cual no se establece de manera precisa la ubicación exacta y el número de 

intervenciones por realizar. Para estas licencias se establece la obligación de efectuar 

semanalmente reportes parciales de la obra por ejecutar, con los cuales se legalizan las  

intervenciones que se lleven acabo. [Anexo – información sobre licencias de 

excavación IDU, 2004 IDU] 

 

Las especificaciones técnicas de construcción y de recuperación de zonas de uso público 

afectadas por excavaciones deben hacerse con las recomendaciones generales que entrega 

el IDU, basadas en los acuerdos, decretos y leyes que regulan el POT, en lo referente a 

servicios públicos domiciliarios. A continuación, recomendaciones generales par que 

tengan en cuenta las empresas que afectan el espacio público, según Anexo técnico del IDU 

03-1100, del 2004: 
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• Observaciones 

• Materiales 

o Sub-base granular SBG – 4 

o Base granular BG – 2 

o Mezclas asfálticas 

o Losas de concreto 

• Corte de calzada o andén 

• Estructuras viales 

o Pavimento flexible 

o Pavimento rígido 

o Pavimento articulado 

o Vías sin pavimentar 

• Estructuras peatonales 

o Vías peatonales y andenes 

• Recuperación de zonas verdes intervenidas 

• Porcentualización de andenes 

o Andenes con ancho mayor de 1.30 m 

o Andenes con ancho menor de 1.30 m 

• Zonas en las que las licencias de excavación no amparan intervenciones 

• Cruces de calzada 

• Intervenciones en zonas vedadas 

 

4.4 Enfoque de las empresas de servicios públicos en comparación de 

especificaciones técnicas 

 

El estudio de investigación pudo establecer el concepto general que tienen las empresas de 

servicios públicos en el momento de construir o realizar maniobras de mantenimiento 

preventivo y correctivo en canalizaciones. Se tomó como referencia el enfoque que dan 

algunas de las empresas de servicios públicos en la ciudad de Bogotá. 
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4.4.1 De los parámetros de localización 

 

Generalidad 

 

En la localización se deben tener en cuenta aspectos como la no intervención de los demás 

servicios públicos y conservar la dirección que llevan las otras empresas de servicios. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP1: debe localizarse del eje de la ductería cumpliendo las  

normas distritales y sin interferir con los demás servicios. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ2: el alineamiento de los ductos telefónicos no se debe 

localizar sobre ningún otro servicio. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM 3: estudio de las características topográficas  

teniendo en cuenta no interferir con el lineamiento de los demás servicios. 

 

• Enfoque de CODENSA4: la localización de la ductería debe ser paralela a las demás  

redes de servicios públicos evitando el cruce entre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Definición según concepto de la Ing. Gloria Conguta, Villa Hernández & CIA LTDA contratista ETB SA 
ESP. 2004. Para todas las definiciones de este capítulo se consultó a la Ing. Conguta. 
2 Definición según concepto del Ing. Angelo Rodríguez. Ex - trabajador de EPM-Bogota, 2004. Para todas las 
definiciones de este capítulo se consultó al Ing. Rodríguez. 
3 Definición según concepto del Ing. Sener Bruguez. Trabaj ador de Colombia Telecomunicaciones, Área de 
interventoría de redes, 2005. Para todas las definiciones de este capítulo se consultó al Ing. Bruguez. 
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4.4.2 De los parámetros de roturas 

 

Generalidad 

 

Se debe emplear la herramienta necesaria para la intervención de zonas duras, contando con 

la respectiva señalización y con el estudio del impacto urbano. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP: con los respectivos elementos de señalización del 

impacto urbano se puede proceder a intervenir bien sea en anden o calzada, esto de 

acuerdo con la localización realizada. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ: las roturas no pueden hacerse sin los respectivos 

permisos del IDU. Contando con el permiso se implementa el impacto urbano 

necesario para la respectiva intervención. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM: los cortes para las roturas se deben hacer 

homogéneos y de figuras regulares. 

 

• Enfoque de CODENSA: los cortes deben hacerse con la herramienta destinada para 

tal fin (cortadora) y cumpliendo las especificaciones dadas por el IDU. 

 

4.4.3. De los parámetros de excavaciones 

 

Generalidad 

 

Señalizar el sitio de trabajo adecuadamente para seguridad del trabajador y del ciudadano. 

Los escombros generados por la excavación, en caso de no ser reutilizados, se deben 

depositar en un sitio debidamente autorizado por el ente ambiental competente. 

                                                                                                                                                     
4 Definición según concepto del Ing. Mauricio Lara. Trabajador de CODENSA SA ESP, Área de redes aéreas  
Zona Norte, 2005. Para todas las definiciones de este capítulo se consultó al Ing. Lara 
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Los anchos de excavación dependen de la cantidad de tubería por instalar. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP: se deben colocar vallas y señales adecuadas. Los 

sobrantes de la excavación se depositarán en sitios autorizados por el DAMA. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ: no se podrán iniciar excavaciones sin las debidas  

licencias para intervención de espacio público. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM: no se debe trabajar sin las respectivas licencias, 

y se debe proteger la seguridad del trabajador en caso de inestabilidad del terreno; 

los sobrantes de excavación tendrán que ser depositados en sitios autorizados por la 

autoridad ambiental competente. 

 

• Enfoque de CODENSA: se deben hacer entibados en sitios donde se presenten 

derrumbes (inestabilidad del terreno). El retiro de sobrantes debe hacerse en un 

lugar autorizado por el DAMA. 

 

4.4.4 De los parámetros de tubería 

 

Generalidad 

 

Tener una buena nivelación del terreno, en lo posible compactada previamente para evitar 

hundimientos. 

 

Se requiere una base mínima de arena de río o arena lavada de peña para evitar daños en la 

ductería. Se debe tener en cuenta que esta tubería es de PVC de alta resistencia mecánica, 

ya sea lisa o corrugada tiene que cumplir con la norma NTC 3363 y 1630. La tubería de 3" 

y 4" de diámetro será tipo TDP y la de 2" de diámetro será DB. 
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Para proteger la ductería, entre si, se deben colocar capas de arena entre las filas de la 

misma tubería. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP: hecha la excavación se debe hacer la nivelación del 

terreno para evitar hundimientos en la canalización. Se coloca una base de arena de 

peña como mínimo de 5 cm. La colocación de la tubería se debe hacer por tramos 

no mayores a la distancia entre dos cámaras (80 metros). Dependiendo de la 

cantidad de ductos instalados entre filas de tubería, se debe colocar una capa de 

arena de peña de 2,5 cm. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ: se compacta y nivela el terreno utilizando medios  

mecánicos. Se instala la tubería con sus debidos recubrimientos. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM: el fondo de la zanja debe estar liso, libre de 

piedras y con un pequeño desnivel hacia cualquiera de sus extremos para evitar que 

se deposite agua en la tubería y cause daño a la cubierta de los cables. Se deben 

instalar soportes verticales cada 3 metros a lado y lado de la tubería para conservar 

un buen alineamiento. Después de tender una fila de ductos se rellenará la zanja con 

arena de río o arena lavada de peña, hasta formar una capa de 2,5 cm. 

 

• Enfoque de CODENSA: la canalización debe estar nivelada para evitar pandeos de 

la tubería. En la base de la tubería se debe colocar como mínimo una capa de 4 cm 

de espesor de arena de peña. Hay que tener en cuenta que las uniones de la tubería 

deben quedar traslapadas. La separación entre ductos se debe lograr colocando 

estacas de 4 cm de espesor a lado y lado de cada tramo de ducto y rellenando con 

arena de peña, retirando luego las estacas. La primera capa de recubrimiento de la 

tubería tiene que hacerse de 20 cm, se debe compactar el material con medios  

mecánicos o manuales según sea el caso. Las capas siguientes deben ser de 15 cm. 

 

 



                                                                   MIC 2005-II-32 

   

4.4.5. De los parámetros de rellenos 

 

Generalidad 

 

Los rellenos se deben realizar de acuerdo con las especificaciones dadas por cada una de las  

empresa de servicios públicos y por el IDU. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP: estos rellenos pueden realizarse dependiendo del tipo de 

acabado. En relleno proveniente de la excavación, si el acabado es en andén. En 

tierra o zona verde. En SBG-4 ó BG-2 de acuerdo con el anexo técnico de la 

licencia de construcción entregada al constructor. Sin importar el tipo de relleno se 

debe colocar el material por capas de 15 cm y compactarlas mecánicamente hasta 

llegar a la cota correspondiente al relleno. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ: Los rellenos se harán de acuerdo con la norma y las  

especificaciones establecidas en el NDCCT. Se llevarán a cabo por medios 

mecánicos o manuales de acuerdo con el tipo de trabajo. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM: los rellenos se harán según las especificaciones  

del IDU; en capas no mayores a 15 cm cada una, medidas después de la 

compactación. Se debe colocar una cinta de señalización resistente a la humedad y 

de acuerdo con las especificaciones dadas por TELECOM, en la cual se indique lo 

respectivo a la tubería a lo largo de ella. De acuerdo con el tipo de acabado se hará 

el respectivo relleno, es decir en calzadas el relleno se hará con B600 mejorado en 

un 5% con cemento. En zonas verdes se hará en lo posible, si el material lo permite, 

con material proveniente de la misma excavación. 

 

• Enfoque de CODENSA: la primera capa de recubrimiento de la tubería debe 

hacerse de 20 cm, se debe compactar el material con medios mecánicos o manuales  

según sea el caso; las capas siguientes deben ser de 15 cm. Como prevención de la 
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ductería eléctrica instalada, se debe colocar a lo largo de la zanja a 50 cm de 

profundidad de la superficie de relleno una banda plástica o cinta de señalización de 

acuerdo con la norma establecida por CODENSA. 

 

4.4.6 De los parámetros de acabados 

 

Generalidad 

 

Se debe cumplir la norma y las especificaciones dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano 

IDU, pues en este aspecto son iguales para todo tipo de empresas que intervengan el 

espacio público. 

 

• Enfoque de ETB SA ESP: la norma del espacio público es muy clara en cuanto a 

acabados o reposiciones se refiere. Se deben realizar como lo indican los anexos  

entregados al constructor con las licencias de excavación. 

 

• Enfoque de EPM – BOGOTÁ: todos los acabados se regirán de acuerdo con la 

norma existente para la ciudad de Bogotá D.C. 

 

• Enfoque de CAPITEL-TELECOM: se deben tener en cuenta tanto las 

especificaciones dadas por el IDU como las de la empresa misma. 

 

• Enfoque de CODENSA: para los acabados, según tipo de piso, se deben tener 

recomendaciones adicionales a las del IDU y a las dadas por la empresa. 
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4.5 Costos de construcción en canalizaciones 

 

4.5.1 Generalidades 

 

En la evaluación de costos, se analiza cada uno de los componentes que conforman un ítem 

o una actividad realizada en la construcción de canalizaciones. Independientemente de los  

esquemas que utilizan y que buscan las empresas contratistas y las empresas contratantes 

para la valoración de estos, siempre se llegará a un resultado aproximado de los costos 

totales del proyecto. 

 

Como base fundamental en la evaluación de costos de construcción hay que tener en claro 

que con el desarrollo de un cuadro de costos se pretende llegar a la realización de un 

“presupuesto de obra”, en el cual se aplican los conceptos y las metodologías de la 

ingeniería administrativa para la elaboración de ítems que reflejen los costos totales, 

discriminando, claro está, los costos directos e indirectos del mismo. 

 

El objetivo de evaluar los costos de construcción, a lo largo de este capítulo, es establecer el 

valor total (incluidos todos los costos) de inversión de construcción por metro lineal / ducto 

y poste requeridos en un proyecto de canalizaciones. 

 

4.5.2 Costos directos en las canalizaciones 

 

En la elaboración de los costos directos se debe llevar un orden de las etapas, para la 

realización del presupuesto; se deben tener en cuenta los siguientes aspectos que se 

consideran importantes en el momento de realizar un estimado de costos directos del 

proyecto: 

 

• Análisis de los diseños ya elaborados. 

• Cálculo de cantidades de obra. 

• Identificación de las actividades necesarias. 
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• Cálculo de los APU’s (análisis de precios unitarios). 

• Preparación y sumatoria de los costos directos. 

 

Basándose en los aspectos anteriores, se puede concluir que los costos directos no son más 

que el cálculo de los siguientes costos necesarios en un proyecto de canalización: 

 

• Costos de materiales. 

• Costos de herramienta y equipo. 

• Costos de mano de obra. 

 

La mayoría de las empresas de telefonía y las empresas constructoras, dedicadas a la 

expansión y construcción de infraestructura, poseen departamentos o áreas en las cuales  

tienen establecidos algunos registros históricos o record de proyectos, con cantidades de 

recurso, materiales, equipo y mano de obra, necesarios para la construcción de proyectos de 

canalizaciones, que hacen más fácil la actualización y proyección de los costos que van a 

invertir. 

 

4.5.3 Costos indirectos en canalizaciones 

 

En la definición de costos indirectos se pueden encontrar diferentes criterios en el momento 

de hacer cálculos; sin embargo se precisa que en la mayoría de los casos, el objetivo es el 

mismo, lo único que varía son los porcentajes considerados como costos indirectos. Para 

mencionar los diferentes costos indirectos nos apoyaremos en el concepto de “costos 

repartibles”, como lo llama el autor del libro “El presupuesto y su control en un proyecto 

arquitectónico”, Arq. Hernando González Forero. 

 

Partiendo de la premisa de que un proyecto de canalización es lo mismo que un proyecto de 

obra civil se considerarán los siguientes costos como costos indirectos o repartibles: 

 

• Gastos generales. 
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• Personal de administración. 

• Impuestos de la construcción. 

• Derechos ante las empresas de servicios públicos. 

• Imprevistos. 

• Honorarios y estudios. 

 

Una metodología en el cálculo de los costos indirectos es proyectar o prever un porcentaje 

de los costos directos; así como lo hacen muchas empresas dedicadas a la construcción de 

proyectos de obra civil y de canalizaciones. En la ETB se utiliza esta metodología en la 

etapa de planeación y diseño de red. El Ing. Carlos Sánchez de la Dirección Construcción 

de Red de ETB contempla los siguientes porcentajes de costos indirectos, para diferentes 

proyectos de canalizaciones: 

 

• Administración  10% de costos directos 

• Imprevistos   1%   de costos directos 

• Utilidad   5%   de costos directos 

• Interventorías   15% de costos directos 

• Licencias y pólizas  3%   de costos directos 

 

Los porcentajes son considerados variables, es decir que cualquier operador que diseñe 

redes de canalización puede contemplar otros porcentajes. Para efectos prácticos de la tesis, 

se utilizarán los suministrados por el Ing. Sánchez. 

 

4.5.4 Metodología utilizada para el cálculo de los costos de construcción 

 

En este sub – capítulo se explica la metodología utilizada para calcular los costos de 

construcción o costos de inversión inicial por ducto y por poste, necesarios en un proyecto 

de canalización. 
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Aunque no existe una metodología desarrollada para calcular los costos de inversión inicial 

a los que hace referencia la variable “li”, explicada en el aparte 3.2, se empleó un método 

ingenieril, basado en supuestos escenarios de diseño de redes. El objetivo es establecer unas  

condiciones con ciertas consideraciones, las cuales se aproximan a la realidad, en materia 

de proyección de redes1 telefónicas. 

 

Escenarios de diseño: 

 

1. Canalización de 4 ductos considerando solo construcción de cámaras telefónicas en 

km construido. 

2. Canalización de 8 ductos considerando solo construcción de cámaras telefónicas en 

km construido. 

3. Canalización de 4 ductos considerando la construcción de cámaras telefónicas y 

cajas de paso (sencilla y doble) en km construido. 

4. Canalización de 8 ductos considerando la construcción de cámaras telefónicas y 

cajas de paso (sencilla y doble) en km construido. 

5. Canalización de 4 ductos considerando la construcción de cajas de paso (sencilla y 

doble) en km construido. 

6. Canalización de 8 ductos considerando la construcción de cajas de paso (sencilla y 

doble) en km construido. 

7. Postería de 9 m en tramo de 1000 m. 

 

En los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se encuentran los presupuestos realizados para cada 

uno de los escenarios proyectados. Se incluyeron las cantidades de construcción necesarias  

para cada ítem y se hizo el cálculo de costos directos e indirectos según las definiciones  

desarrolladas en los capítulos anteriores. 

                                                 
1 Para establecer el criterio de diseño en un tramo de canalización se consideró un km construido, puesto que 
en la construcción no solo se encuentran los costos ocasionados por la canalización, sino también hacen parte 
los costos generados por la construcción de cámaras telefónicas, cajas de paso y postería. Para ampliar el  
concepto se puede retomar el capítulo correspondiente al proceso constructivo. Estos conceptos se analizaron 
en conjunto con el Coordinador de diseño de redes de ETB. Ing. Daniel Rodríguez. 2004 
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Como el objetivo es calcular la variable de costo “li”, se tomó como referencia los costos 

totales obtenidos de los escenarios proyectados y se sacó un promedio con el fin de obtener 

los costos de inversión inicial. 

 

4.5.5 Costos por metro lineal / ducto 

 

Para analizar los costos de construcción de un metro lineal / ducto, hay que establecer como 

primera medida, el criterio de diseño que debe tener la empresa de telefonía local; como se 

explicó anteriormente y con el fin de establecer una metodología a desarrollar en el cálculo 

de estos se consideraron 6 escenarios posibles para tener los valores aproximados de 

inversión. 

 

• Escenario de diseño 1. Se construye una canalización de 4 ductos con 15 cámaras  

telefónicas, de las cuales 8 son tipo T-14 y 7 de tipo T-16. El tramo de construcción 

es de 1000 m. 

 

• Escenario de diseño 2. Se construye una canalización de 8 ductos con 15 cámaras  

telefónicas, de las cuales 8 son tipo T-14 y 7 son tipo T-16. El tramo de 

construcción es de 1000 m. 

 

• Escenario de diseño 3. Se construye una canalización de 4 ductos con 7 cámaras 

telefónicas, de las cuales 4 son tipo T-14 y 3 son tipo T-16. También considera la 

construcción de 4 cajas de paso sencillas y 4 cajas de paso dobles. El tramo de 

construcción es de 1000 m. 

 

• Escenario de diseño 4. Se construye una canalización de 8 ductos con 7 cámaras 

telefónicas, de las cuales 4 son tipo T-14 y 3 son tipo T-16. También considera la 

construcción de 4 cajas de paso sencillas y 4 cajas de paso dobles. El tramo de 

construcción es de 1000 m. 
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• Escenario de diseño 5. Se construye una canalización de 4 ductos con 8 cajas de 

paso sencillas y 7 cajas de paso doble. El tramo de construcción es de 1000 m. 

 

• Escenario de diseño 6. Se construye una canalización de 8 ductos con 8 cajas de 

paso sencillas y 7 cajas de paso doble. El tramo de construcción es de 1000 m. 

 

En la siguiente tabla se analizan los resultados obtenidos de los presupuestos de 

construcción. 

 

Tabla 4.5.5.1 Costos de construcción metro lineal ducto 

 

Escenario 

Precio por 

metro lineal de 

canalización 

Precio por 

metro lineal 

ducto 

1 $ 146212 $ 36553 

2 $ 225776 $ 28222 

3 $ 132536 $ 33134 

4 $ 212104 $ 26513 

5 $ 122404 $ 30601 

6 $ 201968 $ 25246 

 

Los datos fueron calculados con precios del mercado al año 2005. [Villa Hernández & CIA 

LTDA, 2005] 

 

Las cantidades de cada ítem que conforman el presupuesto, fueron justificadas por obras de 

construcción realizadas en diferentes proyectos de ETB SA ESP. [Diseño de Redes ETB, 

2005]. 
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4.5.6 Costos por poste en tramo de canalización 

 

Los costos de construcción de un poste no son mas complejos que los calculados para las  

canalizaciones, esto se debe a que en las canalizaciones existen escenarios de diseño y en el 

caso de la postería, no. Los costos de construcción son las obras civiles necesarias para izar 

el poste y los elementos que conforman el poste antes de iniciar el tendido de redes. Estos 

costos son necesarios calcularlos porque se necesitan en el próximo capítulo para establecer 

los cánones de arrendamiento. 

 

Los costos de construcción necesarios para postería son de $ 386254 calculados a precios  

del año 2005. [Villa Hernández & CIA LTDA, 2005] 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Ejercicio de análisis 

 

El objetivo de este capitulo es analizar las diferencias de el modelo planteado y el vigente 

en los apartes anteriores del proyecto de investigación. Para tal fin, se estudia un ejercicio 

de arrendamiento de infraestructura considerando el evento de expansión de redes. El 

ejercicio considera la revisión del modelo de la CRT y del modelo propuesto; la 

discrepancia de tarifas y el arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones en 

ductos y postes utilizados en el sector eléctrico. 

 

5.1.1 Planteamiento inicial 

 

El crecimiento de la población en las ciudades hace reactivar la construcción y por ende la 

demanda en la instalación de líneas telefónicas fijas. Las empresas de telefonía local buscan 

resarcir y dar cubrimiento a las diferentes urbanizaciones que construyen pequeños y 

grandes proyectos. Uno de los principales requisitos en la instalación de líneas fijas es la 

legalización de las urbanizaciones, es el caso de zonas que se encuentran en vías de 

expansión; regularmente, este tipo de casos se presenta en los estratos mas bajos de la 

ciudad. 

En la siguiente figura se ilustra el esquema y la estructura de un diseño de redes necesario 

en la construcción de un proyecto de redes telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.1 Estructura y Diseño de Redes [UIT Planitu, Doc-16-s, 2004] 

Red Primaria
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Armario

Central Local
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Como ejemplo, se establece la construcción de un proyecto de 2000 metros lineales de 

canalización y la instalación de 200 postes en una red directa, con el propósito de dar 

servicio a 1000 soluciones de vivienda. Se debe considerar a precios reales del año 2005 los  

costos de construcción que tendría que tener en cuenta una empresa de telefonía local en la 

ciudad de Bogotá; así mismo, analizar el evento de arrendamiento de infraestructura; es 

decir, partir del análisis de que ya existe un operador en el sector. En el ejercicio se debe 

contemplar las alternativas de arrendamiento según el tamaño de la empresa de telefonía. 

 

Costos de construcción del proyecto 

 

Con el mismo análisis establecido en el capítulo de costos de construcción en 

canalizaciones y con los presupuestos realizados para establecer los costos totales del 

proyecto se obtienen las siguientes cifras en materia de costos de construcción: 

 

Canalizaciones: 

 

Son 2000 metros lineales de construcción a precios del años 2005. El tramo de construcción 

de canalización según el promedio establecido es de $ 173,500 ml; aplicando el concepto 

de escenarios de diseño de redes en donde se incluyen todos los costos del proyecto y se 

obtiene el costo total. 

Para el ejercicio en mención el costo total de construcción en solo canalizaciones es de $ 

347,000,000. 

 

Postería: 

 

El ejercicio contempla la instalación de 200 postes. El costo unitario de construcción para 

la instalación de postes a precios del años 2005 es de $ 386,254. 

 

Para el ejercicio en mención el costo total en postería es de $ 77,250,800. 
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El costo total del proyecto en la construcción de canalizaciones y postería es de $ 

424,250,800. 

 

5.1.2 Ingresos mensuales por arrendamiento de infraestructura 

 

En el planteamiento del ejercicio se hace la consideración de que ya existe un operador de 

telefonía en la zona en donde se construirá el proyecto. Es importante considerar el análisis 

de arrendamiento de infraestructura para establecer los ingresos mensuales que tendría el 

operador por permitir el ingreso de un competidor. Para el ejercicio de análisis los ingresos 

mensuales de arrendamiento para el año 2005 son: 

 

• Según modelo CRT 

 
o Postes______________$   638,390 

o Ductos_____________ $1,924,000 

 

• Según modelo propuesto 

 
o Postes______________$   526,107 

o Ductos_____________ $1,636,361 

 

En el modelo corregido la empresa arrendadora tiene mas de 250,000 abonados instalados, 

por tal motivo su clasificación corresponde a un operador grande en donde las condiciones  

de mantenimiento para redes externas son altas. 

 

5.1.3 Análisis de cánones de arrendamiento 

 

Con los resultados obtenidos y con el análisis de los modelos, se puede graficar los cánones  

de arrendamiento para ductos y postes. En las gráficas 5.1.3.1 y 5.1.3.2 se presentan las 
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comparaciones entre el modelo de la CRT y el modelo propuesto, también se considera los  

techos máximos establecidos en la resolución como tope máximo de canon de 

arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.3.1 Comparación de canon mensual para ductería. 

 

Como se observa en las gráficas 5.1.3.1 y 5.1.3.2, el modelo propuesto esta por debajo del 

modelo existente, y la razón se debe a que los cánones son mas bajos al no existir la 

variable AOMa (Ver capítulo 3.3.3, calibración y determinación de variables (la variable 

AOMa)). 
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Gráfica 5.1.3.2 Comparación de canon mensual para postería. 

 

En las gráficas 5.1.3.1 y 5.1.3.2 aparecen datos de cánones desde el año 1996 hasta el año 

2005; se puede evidenciar que el crecimiento en las tarifas ha sido afectado por el Índice de 

Precios al Productor (IPP); la CRT actualiza las tarifas con este índice a partir del 2002, año 

en el cual se hace vigente la Resolución 532. 

 

¿Qué hubiera pasado si para el año 1995 o 1996 hubiera existido legislación y regulación 

frente al tema en estudio, y los operadores de telefonía local que llegaron en ese entonces a 

la ciudad, hubieran tomado en arriendo gran parte de la infraestructura que tienen 
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redes telefónicas como la de redes eléctricas. También se hubiera podido ahorrar dinero de 

inversión y gastos de mantenimiento de las redes actuales. 

 

En la actualidad ETB tiene en su inventario de redes 120,000 postes y aproximadamente 

18,724,000 metros - ducto de canalización (ETB Diseño de redes, 2004). Cantidad de 

activos que pueden aprovecharse entre operadores de telefonía local y empresas dedicadas 

al servicio de las telecomunicaciones para la ciudad de Bogotá. 

 

5.1.4 Análisis frente al modelo de la CREG 

 

El modelo de la CREG contempla dos modalidades para establecer la remuneración por el 

uso de infraestructura eléctrica; la primera es el resultado del libre acuerdo entre las partes 

(arrendador y arrendatario) y la segunda es la metodología que se establece como precio 

máximo, en caso de no lograrse acuerdo libre entre las partes. Para poder comparar los 

cánones de arrendamiento del modelo de la CRT y del modelo propuesto, es necesario 

definir la metodología empleada por la CREG. 

 

Cálculo de AOM por poste: 

tt CPIPCPAOM ×= %     (7) 

(CREG, 2004) 

En donde: 

tCPAOM  = Costo por poste de administración, operación y mantenimiento en el año t. 

%P  = Porcentaje de AOM reconocido por la regulación para los niveles de tensión I y 

II, o el porcentaje que posteriormente defina la regulación. (actualmente es de 4%) 

tCPI  =  Costo de Poste Instalado en año t = Costo del Poste (CPt) × 1.61. El valor 

de 1.61 es el factor de instalación reconocido, el cual incluye suministro, instalación, 

impuestos e imprevistos. 
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Cálculo de AOM por metro ducto: 

1000/*% CKDtPCDAOMt =     (8) 

En donde: 

tCDAOM  = Costo por metro de ducto de administración, operación y mantenimiento en 

el año t. 

%P  = Porcentaje de AOM reconocido por la regulación para los niveles de tensión I y 

II, o el porcentaje que posteriormente defina la regulación. (actualmente es de 4%) 

tCKD  = Costo por kilómetro por ducto en el año t. 

 

Cálculo de los costos de inversión por poste: 

CIPtfrcCIPt *=     (9) 

En donde: 

tCIP  = Costos de Inversión anual por poste en el año t. 

frc  = Factor para calcular la anualidad, el cual utiliza una tasa de descuento anual igual al 

costo promedio ponderado de capital (WACC) vigente, para la remuneración de la actividad 

de distribución y una vida útil de 25 años 

tCPI  = Costo de Poste Instalado en año t = Costo del Poste (CPt) × 1.61. El valor de 1.61 

es el factor de instalación reconocido, el cual incluye suministro, instalación, impuestos e 

imprevistos. 

 

Cálculo de los costos de inversión por ducto: 

1000/* tt CKDcrfCID =     (10) 

En donde: 

tCIP  = Costos de Inversión anual por metro de ducto en el año t. 

frc  = Factor para calcular la anualidad, el cual utiliza una tasa de descuento anual igual al 

costo promedio ponderado de capital (WACC) vigente, para la remuneración de la actividad 

de distribución y una vida útil de 25 años 
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tCKD  = Costo por kilómetro por ducto en el año t. 

(CREG, 2004) 

 

El valor mensual de arrendamiento de infraestructura eléctrica es el valor total anual 

resultante de la suma de los costos anuales de AOM más los costos anuales de inversión 

dividida por doce (12). 

 

Al analizar las variables que contempla el modelo de la CREG frente al modelo de la CRT 

y del modelo propuesto se establecen diferencias como lo es el caso de la variable AOMa. 

Otra diferencia notoria es el periodo de depreciación, necesario para recuperar la inversión 

inicial. El factor que contempla el costo de capital (WACC) es diferente para cada una de 

las empresas en el análisis que se realice al momento de calcular los costos de 

arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1.3.3 Comparación de canon mensual para ductería (CRT Vs. CREG). 
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Gráfica 5.1.3.4 Comparación de canon mensual para postería (CRT Vs. CREG). 

 

Los resultados demuestran que existe gran diferencia entre el canon de arrendamiento de 

postes de la metodología utilizada por la CREG y por la CRT; la razón se debe a que son 

mas altos los costos de inversión en postería para el sector eléctrico debido las  

especificaciones técnicas; en algunos casos encontramos postes de línea de 8 m con 

capacidad de rotura de 510 kg para redes telefónicas, y en el caso de redes eléctricas estos 

son para niveles de tensión I y II, postes de 10 m y 12 m con capacidades de rotura de 750 

kg, adicionalmente son utilizados para alumbrado público. En el caso de ductos no hay 

mayor diferencia. 
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6. CONCLUSIONES 
 

• Una de las razones en la diferencia o discrepancia de tarifas entre el modelo 

propuesto y el modelo de la CRT, es la variable de administración, operación y 

mantenimiento (AOMa) causada por el ingreso de un nuevo operador en la 

infraestructura existente. Sin embargo, al calcular esta variable en el modelo de la 

CRT, se encontró que las empresas arrendadoras son autónomas en establecer la 

tarifa, siempre y cuando no se excedan del techo máximo establecido. Por otra 

parte, la CREG no considera esta variable dentro de la metodología existente. 

 

• Para la evaluación de los costos de construcción fue necesario apoyarse en el 

conocimiento y la experiencia de personas expertas en telecomunicaciones, que se 

dedican a la construcción y al mantenimiento de canalizaciones y redes. Las 

mediciones en terreno y el concepto constructivo empleado por los operadores de 

telefonía es casi el mismo, lo que muestra un gran avance a la hora de afectar y 

restituir el espacio público en la ciudad. Con los planes de ordenamiento territorial, 

se organiza el espacio público y se da autonomía a los organismos  municipales y 

distritales de planeación, para que ejerzan control por las afectaciones que 

ocasionan las empresas que expanden infraestructura. En el caso de la ciudad de 

Bogotá esta el IDU y Planeación Distrital. 

 

• Basado en los principios de trato no discriminatorio y transparencia de los cuales  

menciona la Ley 555 de 2000; se encontró que aún existen operadores de telefonía 

local que tienen recelo frente al tema desarrollado por razones de compartir la 

infraestructura. 

 

• Al desarrollar este proyecto se encontró que las empresas de telefonía, buscan hoy 

en día ampliar el portafolio de productos con nuevas tecnologías. Desarrollan 

procesos de innovación tecnológica con el fin de hacerse mas competitivas. Las 

estrategias de las compañías están orientadas al aseguramiento de ingresos y al 
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empaquetamiento de productos y servicios de telefonía local; lo que hace de gran 

atractivo el tema de arrendamiento de infraestructura para las empresas que buscan 

procesos de expansión y crecimiento. 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

• Actualmente la CRT adelanta el proceso del nuevo periodo regulado con el fin de 

fijar y analizar nuevas metodologías que definen los lineamientos en el desarrollo de 

tarifas para TPBCL. Se recomienda realizar un estudio comparativo entre 

operadores de telefonía local para medir las políticas de crecimiento y desarrollo de 

redes con el fin de optimizar la infraestructura existente a nivel nacional. Partiendo 

del concepto de que los ductos y postes son instalaciones esenciales. 

 

• Es recomendable realizar un inventario de canalizaciones y postes para establecer 

datos mas confiables y aproximados por parte de los operadores, ya que en el 

momento de solicitar este tipo de información se presento inconsistencias en 

algunos de ellos. 

 

• Es importante buscar un mecanismo de control para las zonas vedadas o de 

restricción en espacio público, debido a que en la construcción de troncales de 

transmilenio se ha presentado saturación de redes por parte de algunos operadores. 
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