
2020 
(2)

$ 1.081

$ 1.132

$ 1.719

Postes o Torres del Sistema de 

Transmisión Regional (STR) o Nacional 

(STN)

$ 92.550

$ 320

$ 160

2019

4,66%

 (1) Cálculada a partir de la información de IPP - Oferta interna -  publicada por el DANE.

 (2) Valor aplicables a partir del 24 de enero de 2020.

Canalización con 2 ductos en 

compartición (metro lineal) 

Los siguientes valores corresponden al tope tarifario de contraprestación mensual por punto de apoyo para la compartición de 

infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones, definidos a partir de la 

Resolución CRC 5890 de 2020

VARIACIÓN IPP OFERTA INTERNA (1)

Elemento de Infraestructrura Eléctrica

Postes del Sistema de Distribución Local 

(SDL)

Poste menor o igual a 8 metros 

Poste mayor a 8 metros y menor o 

igual a 10 metros 

Poste mayor a 10 metros 

Postes o Torres

Canalizaciones

Canalización con 1 ducto en 

compartición (metro lineal) 



Elemento de Infraestructrura Eléctrica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (2)

Espacio en poste de 8 metros $32.466 $31.506 $31.353 $33.336 $36.526 $37.116 $37.806 $38.973 $40.789

Espacio en poste de 10 metros $36.523 $35.443 $35.270 $37.502 $41.091 $41.755 $42.531 $43.843 $45.886

Espacio en poste de 12 metros $40.581 $39.381 $39.189 $41.669 $45.656 $46.394 $47.256 $48.715 $50.985

Espacio en poste de 14 metros $63.200 $61.331 $61.033 $64.894 $71.104 $72.253 $73.596 $75.867 $79.402

Torres de redes de STR 115kV $1.087.482 $1.055.323 $1.050.187 $1.116.626 $1.223.487 $1.243.251 $1.266.365 $1.305.447 $1.366.281

Torres de redes de STN con voltaje 

inferior a 230 kV
$994.421 $965.014 $960.317 $1.021.071 $1.118.787 $1.136.860 $1.157.997 $1.193.734 $1.249.362

Torres de redes de STN con voltaje 

superior a 230 kV
$1.486.043 $1.442.098 $1.435.079 $1.525.868 $1.671.894 $1.698.902 $1.730.487 $1.783.892 $1.867.021

Ducto $6.284 $6.098 $6.068 $6.452 $7.070 $7.184 $7.318 $7.544 $7.896

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VARIACIÓN IPP OFERTA INTERNA (1) -2,96% -0,49% 6,33% 9,57% 1,62% 1,86% 3,09% 4,66%

 (1) Cálculada a partir de la información de IPP - Oferta interna -  publicada por el DANE.

 (2) Valor aplicables hasta el 23 de enero de 2020.

Los siguientes valores corresponden al valor tope de remuneración anual por la compartición de infraestructura eléctrica para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones y/o televisión, definidos antes de la Resolución CRC 5890 de 2020


