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"Por la cual Se f¡jan condiciones de acceso y uso de la ¡nfraestrudura de telecomun¡cac¡ones de

prop¡edad de-ta EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOrÁ S,A, t.S,P., por
pafte de LEVEL 3 COLOMBIA S,A. Exped¡ente No. 3000-4-2-478"

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y

10 del Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Resolución CRT 2014 de 2008 y

1 
Comunicación radicada bajo el número 201550442 del 3 de febrero de 2015'

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado ante esta Comisión el día 13 de enero de 2015 bajo rad¡cado No'

201530066, la empresa LEVEL 3 COLOMBIA S.A., en adelante LEVEL 3, solicitó el in¡cio y

trámite de la actuación administrativa para defin¡r las condic¡ones de acceso y uso de la

¡nfraestructura de telecomunicaciones de propiedad de la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S,p,, en adelante ETB, por parte de LEVEL 3.

A través de comunicación radicada bajo el número 201550151 de fecha 16 de enero de 2015 el

D¡rector Ejecut¡vo de la com¡sión de Regulación de comun¡caciones -cRC- informó a ETB respecto

de la solicítud presentada por LEyEL 3, adjuntando copia de la misma para que dentro del término

establecido, presentara sus argumentos áe hecho y de derecho, allegara o solicitara pruebas,

fOrmulara sus observaciones y comentarios, y man¡festara las Condic¡ones bajo las cuales considera

que debía resolverse el asunto puesto a consideración de esta Com¡sión'

por med¡o de la comunicación con radicado número 201530195 del 23 de enero de 2015, ETB

presentó en tiempo su respuesta al traslado de la solic¡tud presentada por LEVEL 3'

Ten¡endo en cuenta lo anterior, el D¡rector Ejecutivo de la cRC. dio inicio a la etapa de med¡ac¡ón

de que trata el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, para lo cual convocó' a los representantes

legaies a" cada empresa a la audiencia respectiva, para el día lunes 09 de febrero de 2015 a ser

real¡zada en las ¡nstalaciones de esta Comisión.

El día 9 de febrero de 2015 se adelantó la aud¡enc¡a de mediación en las instalaciones de la CRC,

á.rár r" suspendió de común acuerdo entre las partes hasta el día 20 de febrero; lo anter¡or con
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el fin de generar un espacio adicional para lograr un acuerdo definitivo en los puntos en

divergencia. El 20 de febrero de 2015 se reanudó la audiencia de mediación, llegando las partes

del presente trámite administrativo a un acuerdo parcial en relación con las condiciones de acceso

a la infraestructura de ETB, así como aquéllos relativos a la cláusula de garantía bancaria o ca¡ta

de crédito stand by y al inicio de facturación por pafte de ETB a LEVEL 3, del cual da cuenta el

acta de la respectiva audiencia.

Igualmente, debe anotarse que con posterioridad a la audiencia de mediación celebrada entre
ETB y LEVEL 3, este último proveedor, quien por demás tiene la calidad de solicitante del

presente trámite administrativo, remitió a esta Comisión la comunicación radicada bajo el número

201530625 del día 2 de marzo de 20152, en la que puso de presente que los acuerdos logrados

con ETB también versaron sobre el valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil

extracontractual, en cuanto al monto que debe ser certificado a favor de ETB dentro de la póliza

global de responsabilidad civil extracontractual que tiene contratada LEVEL 3.

Tabla l. Asuntos tratados Por las

Fuente: Comunicación 201530625 del 2 de marzo de 2015

por su parte, ETB mediante comunicación radicada bajo el número 201530681r del 4 de marzo de

2015, manifestó una serie de consideraciones y planteamientos respecto de los puntos que se

,antienen en divergencia, es decir, lo relativo a: i) Procedimiento para llevar a cabo la
prefactibilidad y su alcance; ii) Procedencia del pago de las cámaras denominadas como "CÁMARA

TIPO ETB" y "CAJA SENCILLA".

Con posterioridad a ello, la CRC a través de la comunicación radicada bajo el número 201551285

del 2'6 de marzo de 201b, le requirió a ETB complementación a la información allegada el día 4 de

marzo, en el sentido de remitir copia de los soportes que den cuenta de las actividades, etapas y/o

trámites adelantados internamente por pate de ETB S.A. E.S.P. en el análisis de sus propios

estudios de prefactibilidad, así como de los contratos suscritos con otros proveedores en los que

dichas actividades deban ser adelantadas, todo ello con la debida ceftificación del Representante

Legal, ETB dio respuesta a esta solicitud a través del radicado número 201581087 del pasado 9 de

abrilo,

De igual manera, mediante comunicación radicada bajo el número 20153724L del 24 de abril5,

LEVEL 3 manifestó sus observaciones y comentarios en relación con la respuesta dada por ETB a

la solicitud de complementación efectuada por la CRC el 26 de marzo de 2015.

por otro lado, el 15 de diciembre de 2015 mediante radicado No. 201556085 el Director Ejecutivo

de la CRC, presentó ante el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

radicado en este Ministerio el 18 de diciembre de 2015, impedimento para pronunciarse dentro de

ia pieiente actuación administrativa con base en la causal prevista en el numeral 11 del artículo 11

dei CpRCR, impedimento resuelto mediante Resolución número 0041 del 18 de enero de 2016, en

la cual el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de sus

atribuciones legales conferidas por el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, aceptó el impedimento

manifestado por el Director Ejecutivo de la CRC y en consecuenc¡a, dispuso que éste no intervenga

en su trámite y decisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe mencionarse que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo B de la Resolución cRczz4zde 2009, modificada mediante Resolución cRC 4840 de 2015,

el presente acto administrativo será suscrito por el presidente.de la Sesión de Comisión y por el

Comisionado que se designe para el efecto en la respectiva Sesión de Comisión'

2 Expediente Administrativo 3000-4-2-478 Folios 402 a 419.
I Expediente Administrativo 3000-4-2-478. Folios 425 a 454.
a Expediente Administrativo 3000-4-2-478. Folios 459 a 535.
5 Expediente Administrativo 3000-4-2-478. Folios 537 a 543.
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De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto adm¡n¡strativo no requ¡ere ser informado a la Superintendenc¡a
de Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter paft¡cular y concreto al que hace
referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Como se anotó prev¡amente, LEVEL 3 y ETB lograron un acuerdo parcial en relac¡ón con las

divergenc¡as presentadas a considerac¡ón de esta Comis¡ón, por lo que en este aparte del presente

acto admin¡strativo, únicamente se hará referencia a los argumentos de las paftes relacionados
con los puntos que aún siguen en divergencia y sobre los cuales deberá pronunc¡arse esta
Comis¡ón, los cuales versan sobre: ¡) Proced¡miento para llevar a cabo la, prefact¡b¡lidad y su

alcance; y ii) Procedencia del pago de las cámaras denominadas como "CAMARA TIPO ETB" y
"CA]A SENCILLA".

2.1. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LEVEL 3

Ind¡ca el sol¡citante dei presente trám¡te adm¡nistrativo que el día 20 de agosto de 2014, presentó

ante ETB solic¡tud de acceso y uso a la infraestructura de este Último, ¡ndicando que su propuesta

se realizó de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 5 de la Resolución CRT 2014 de 2008, el cual

establece que la contraprestac¡ón económica por el acceso y uso de infraestructura de
telecomun¡cac¡ones será establec¡da en pr¡ncipio, a partir del acuerdo entre las partes. La anterior
precisión la hizo LEVEL 3 para señalar que en la solic¡tud no se hacía referencia a un

requerimiento de acceso y uso a "infraestructura eléctrica".

LEVEL 3 señala que no ha sido posible llegar a acuerdo con ETB frente a los tiempos que

transcurren desde la ¡nvest¡gación y prefact¡bilidad hasta la respuesta a la viabilidad del proyecto,

manifestando que el tiempo de 34 días que señala ETB para dar respuesta a las viabilidades
técnicas que le sol¡citaría LEVEL 3, está fuera de mercado, es ¡nsosten¡ble y hace inviable
cualqu¡er negoc¡o que emprenda LEVEL 3, en donde se requiera del uso de este tipo de

¡nfraestructura para conectar un clienteu.

Posteriormente, a través de la comunicación radicada bajo el número 201531241 del 24 de abril,
tal y como se mencionó en el numeral 1 de los considerandos del presente acto administrativo,
LEVEL 3 manifestó sus observaciones y comentar¡os en relación con la respuesta dada por ETB a

la sol¡citud de complementación efectuada por la CRC el 26 de marzo de 2015, ind¡cando que la
diferencia con ETB en los t¡empos que se toman en las etapas de investigación y prefactibilidad,

obedece a que LEVEL 3 cuenta con un contrato de prestación de servic¡os que le perm¡te real¡zar

estas activ¡dades a través de personal con disposición inmed¡ata. Además, sostiene que ha
propuesto a ETB adelantar por su cuenta y riesgo las act¡vidades propias de prefactibilidad o

investigación y de asum¡r las actividades propias de hilado y sondeo.

Frente a este mismo asunto, en la mencionada comunícación LEVEL 3 a través de su

representante legal sost¡ene además que en los contratos que ha Suscr¡to con operadores del

sector de las telecomunicaciones y del sector eléctrico, a través de su contratista, es quien ejecuta

las etapas de prefactibil¡dad o investigación, lo que reduce de manera significativa los tiempos de

ejecución frente a los expuestos por ETB. Además, adjunta su oferta f¡nal frente al proced¡miento

asociado con la prefactibilidad y su alcance'.

Así mismo, LEVEL 3 expone en su Solicitud inic¡al como otro punto de desacuerdo, la procedenc¡a

del pago áe las cámaras denominadas como "CÁMARA TIPo ETB" y "CAJA SENCILLA". Frente a

este aspecto, LEVEL 3 no acepta realizar en favor de ETB pago por las cámaras de su propiedad

asociadas a cada uno de los proyectos que requiera, pues según manif¡esta, esto haría inviable

desde el punto de vista financiero la ejecución de cualqu¡er proyecto con sus clientes. En todo

caso, LEVEL 3 propone dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 2014 de 2008, es

decir, un ajuste de los valores de la OBI de ETB con los valores del IPP del año inmed¡atamente

anter¡or.

6Expediente Adm¡nistrativo 3000-4'2-478. Folio 3.
7 Expediente Administrat¡vo 3000-4-2-478. Folios 540 a 543.
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Ad¡cionalmente, man¡f¡esta LEVEL 3 que de esta forma no pagaría por ninguna de las cámaras
que se encuentran dentro del recorrido que haga el cable de fibra óptica de LEVEL 3 a lo largo de
la infraestructura de ETB. Fundamenta esta propuesta en las sanas prácticas que se están
desarrollando en este momento en el mercado y teniendo en cuenta que la mayoría de los PRST

no cobran de forma ¡ndependiente el acceso a cámaras.

Señala además que, los precios fuados por el regulador deben corresponder de manera idéntica a
los elementos de red considerados en el CAPEX para efectos de su cálculo. Menciona que en
algunos casos, elementos de red considerados en el CAPEX del precio regulado, son cobrados por

separado por parte de los operadores ¡ncumbentes, como en el caso de la OBI de ETB, en el que
las cámaras son tratadas como un elemento independiente de los ductos y por lo tanto son

cobrados por separado.

Solicita a la CRC tener en cuenta la situación actual del mercado y la tendencia de este tipo de
remunerac¡ones. Además, no debe reconocer costos hundidos y que la exigencia del pago de
valores por uso de las cámaras puede constitu¡rse como barrera de entrada.

2.2. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR ETB

En cuanto a los dos aspectos que se encuentran en divergencia, ETB hace referencia en su ofefta
final a cada uno de ellos. Frente al primero, asoc¡ado al procedim¡ento y a los tiempos de
respuesta de viabilidades, indica que éste está dividido en varias etapass, a saber: i) inicio de
prefactibilidad, en esta etapa man¡fiesta que una vez recibida la solicitud del proveedor en el

formato indicado, se realiza la contratación y asignación de las cuadrillas para la real¡zación del
proyecto de ¡nvest¡gac¡ón de la prefactibilidad solicitada. Señala que esta activ¡dad t¡ene un tiempo
de 15 días hábiles, soportados en los térm¡nos contractuales vigentes de los contratos que ETB
utiliza para consegu¡r las cuadrillas que realizarán la invest¡gación de lo solicitado, junto con la

asignación de un supervisor y la aprobación del t¡po presupuestal que debe tener esta clase de

trámites; ¡i) ejecuc¡ón de la investigación (pre factibilidad), al respecto manifiesta que se realiza la

revisión en terreno de los planos de pre factibil¡dad con el respectivo sondeo y levantam¡ento de la
información detallada. Aduce que esta activ¡dad posee un rend¡miento promedio de 500 metros

d¡arios, razón por la cual, argumenta que el tiempo de ejecución depende de la distancia a revisar.
Además, señala que al término de esta tarea se da respuesta al proveedor sobre su solicitud. Esta

act¡vidad incluye la labor de sondear las ducterias para detectar obstrucciones provocadas por el

deterioro de la misma o cables instalados que imp¡dan el recorrido de una nueva fibra; iii)
respuesta a la solicitud de construcción, en esta etapa, ¡ndica que se realiza la digitalización de la
información y la socialización interna para la aprobación de la solic¡tud de construcción que tiene
un t¡empo definido de 8 días hábiles.

Por lo mencionado anter¡ormente, ETB ins¡ste en que los plazos propuestos por LEVEL 3 no le son

aplicables al procedimiento que tiene implementado para atender sus prop¡as solic¡tudes y las de

otros proveedores, con lo cual concluye que LEVEL 3 desconoce esta real¡dad realizando

comparaciones entre dos metodologías que tienen alcances diferentes.

Por otra pafte, frente al segundo tema, el cual está relac¡onado con los aspectos del anexo

financ¡ero, aclara que los elementos de ¡nfraestructura, el incremento anual y los valores que ETB

incluyó en dicho anexo son los que t¡ene aprobados en su Oferta Básica de Interconex¡ón,
señaiando además que estos valores respetan lo indicado por el regulador en la Resolución CRT

2014 de 2008.

Sostiene además que el valor de las émaras fue aprobado por parte de la CRC al aprobar su OBI.
'l-¡ene especificados dos tipos de cámaras: Caja Sencilla Tipo ETB - émara de acceso: en la que

expresa que su uso se basa en el traslado de la fibra por la cámara. Y cámara tipo ETB: las cuales

se ub¡can en andes y vías principalmente. Además, señala que su uso rad¡ca en la real¡zación de

instalaciones, anclado de los mismos, marcación, ub¡cación de cajas de empalme y reservas de

cable.

8 Expediente Administrativo 3000-4-2-478. Folios l78- 179 y 493 - 494.
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3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3,1. ver¡f¡cac¡ón de requisitos de forma y procedibilidad

Revisado el escrito de sol¡citud ¡nicial allegado por LEVEL 3. se constató que la solic¡tud de
fijación de cond¡ciones de acceso y uso de ¡nfraestructura presentada por d¡cho proveedor d¡o

cumplim¡ento a los requis¡tos de forma y procedibilidad contenidos en el Titulo V de la Ley 1341
de 2009 en espec¡al en sus artículos 4L, 42 y 43. Del estudio de los documentos que conforman la
solic¡tud presentada a esta Comisión se ev¡dencia el cumplimiento de los requisitos que la citada
Ley prevé respecto de las solicitudes tend¡entes al ¡nicio de un trámite de f¡jación de condiciones
de acceso y uso, a saber: la manifestación sobre la imposibil¡dad de llegar a un acuerdo
d¡rectamente, el señalamiento expreso de los puntos de divergencia, los puntos de acuerdo entre
las partes, y la presencia de una oferta f¡nal respecto de la materia en divergenciae.

Así m¡smo, en lo que respecta al requisito asociado al previo agotamiento del plazo de negociación
d¡recta de que trata el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la CRC, se adv¡ete el

cumplimiento de éste, en la medida en que desde el 20 de agosto de 2014, LEVEL 3 formalmente
presentó ante ETB una solicitud de acceso y uso de la infraestructura de telecomunicaciones de
este últ¡mo, y por su pafte, la sol¡c¡tud de fijación de condiciones de acceso a la infraestructura fue
presentada ante la CRC solo hasta el 13 de enero de 2015.

3.2. Asuntos en controvers¡a

Como se ha ind¡cado a lo largo del presente acto, tanto en la aud¡enc¡a de mediación adelantada
dentro de este trámite admin¡strativo como en las comunicac¡ones poster¡ores a ellaro, las partes

manifestaron que ta ausencia de acuerdo solo se mantenía respecto de los s¡guientes dos
aspectos: i) Procedimiento para llevar a cabo la prefactibilidad y su alcance; y ii) Procedencia del
pago de lai cámaras denominadas como "CÁMAM nPo ETB" y "CAJA SENCILLA".

3,2.1, Proced¡miento para llevar a cabo la prefactibilidad y su alcance.

En relación con este asunto, debe tenerse en cuenta que los anális¡s de prefactibilidad

corresponden a activ¡dades previas de val¡dac¡ón realizadas por las paftes, a efectos de determinar
las adecuaciones requeridas para que LEVEL 3 pueda desplegar fibra óptica a través de la

infraestructura soporte a cargo de ETB.

Bajo este contexto, y como antes se anotó, la d¡vergenc¡a entre las partes recae sobre el t¡empo
que debe tardar esta etapa, asunto que debe anal¡zarse teniendo en cuenta que la normatividad

vigente ha previsto una ser¡e de principios que deben orientar tanto las decisiones de los

proveedores, como de las autoridades admin¡strat¡vas, propendiendo por la materializac¡ón

efect¡va de la obligación de acceso en pro de la competencia en el sector de telecomunicac¡ones.

Así mismo, de acuerdo con las pruebas que obran en el expedientel', se puede evidenc¡ar que

ETB t¡ene previstas para sí las activ¡dades inclu¡das dentro del proceso de prefact¡bilidad o

¡nvestigación (h¡lado y sondeo, entre otros), teniendo en cuenta que d¡chas act¡v¡dades son

desarrolladas por terceros contrat¡stas de dicha empresa que se dedican a este tipo de

actividades. señala que esta actividad t¡ene un t¡empo de 15 días hábiles, soportados en los

términos contractuales vigentes de los contratos que ETB ut¡liza para sus prop¡as necesidades de

instalación, para conseguir las cuadrillas que realizarán el anál¡sis solicitado (invest¡gac¡ón o

estudio de campo para la deflnición de necesidades de instalac¡ón), junto con la asignación de un

superv¡sor y la aprobación del tipo presupuestal que debe tener este t¡po de trám¡tes.

Adicionalmente, de las pruebas aportadas se ev¡denc¡a que la act¡vidad de investigac¡ón posee un

rendimiento promedio de 500 metros diarios, razón por la cual, el tiempo de ejecución dependerá

de la d¡stanc¡a a revisar, También se evidenc¡a que la respuesta a la actividad de construcción''?

tiene un tiempo definido de 8 días hábites, lo cual se constata con lo ind¡cado en los términos de

sExpedrente Admrnrstrdtrvo 30OO-4-2-478, Fol¡os 9 a 15.
r0 

Radicados Nos. 201530625 del 2 de marzo y 201530681 del 4 de marzo, ambos de 2015
11 

L¿ CRC solicitó la información mediante radicado 201551285 del 26 de marzo de 2015. ETB dio respuesta a la sol¡citud

a través del radicado número 201581087 del pasado 9 de abril. Folios 459 a 535.
l2según 

respuesta de ETB se ent¡ende como el tend¡do de fbra. Expediente Administrativo 3000-4-2478. Folio 462,
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referencia que hacen parte del contrato No. 46113395 suscr¡to por ETB con la empresa
DECIBELES, así como de copia de las actas 01,03,013 y 014, en las que se observa el
rendimiento real obtenido en la actividad de investlgación13, allegadas como pruebas.

Por otra parte, si bien es cierto que LEVEL 3 en el escrito que contiene las observaciones y
comentarios a las pruebas allegadas por ETB, señala que ha venido real¡zando contratos
asociados al uso y acceso de ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones bajo los cuales las actividades
de prefactibilidad e invest¡gación son realizadas por cuenta y riesgo de LEVEL 3 a través de sus

subcontratistas, dicho proveedor simplemente se ocupó de afirmar tal situación, sin que para el

efecto, y dentro de la oportunidad deb¡da, aportara prueba alguna que permitiera establecer si los

tiempos eran menores, s¡endo su obligación hacerlo, En efecto, el concepto de carga de la

pruebala, aplicable a este tipo de actuac¡ones adm¡nistrativas ¡mplica que las partes deben realizar
"todas las actuac¡ones necesar¡as para establecer tos hechos que apoyan su derecho..."15. En otras
palabras, sobre las partes recae el interés para establecer los hechos en que fundan el derecho
que reclaman en el proceso.

Además de lo anter¡or, se debe tener en cuenta que el artículo 37 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de
2011, dispone que el Comité Mixto de Interconexión debe servir, entre otros, como mecanismo de
arreglo directo de conflictos dentro de un plazo de treinta (30) días calendarios s¡gu¡entes a la

fecha de presentación del requerim¡ento a la otra parte.

Así las cosas, y en la medida en que el análisis de prefactibil¡dad hace parte de las activ¡dades
necesar¡as para el acceso efectivo a los elementos de ¡nfraestructura de ETB por parte de LEVEL
3, la decisión de esta Entidad debe propender por la eliminación de barreras de entrada y

m¡nimizac¡ón de los t¡empos de análisis, por lo que esta Comisión señalará que el procedimiento

implementado por ETB será el que las partes deberán aplicar en las condiciones y características

establecidas en la oferta final presentada por parte de este proveedor, salvo en lo relativo al

término d¡spuesto para adelantar las act¡vidades de prefact¡bilidad y construcción, el cual no será
mayor a treinta (30) días calendarios s¡gu¡entes a la presentación de la solic¡tud en tal
sent¡do.

3.2.2. Procedenc¡a del pago de las émaras denominadas como "cÁulnA TIpo
ETB" y "CAJA SENCILLA".

Para efectos de dirimir la controversia surgida entre ETB y LEVEL 3, es ¡mpoftante recordar cuál
ha s¡do la regulación expedida por la CRC para la remuneración de infraestructura civil, las

consideraciones tenidas en cuenta en dichas decisiones y la metodología aplicada para ello. En

efecto, en el año 2001, la Comisión de Regulación de Telecomun¡caciones - CRT, med¡ante la

Resolución 447'6 estableció la regulación referente a la utilizac¡ón de la ¡nfraestructura civil de
postes y ductos de los operadores de telecomun¡caciones y terceros, defin¡endo las obligaciones
para la utilización de la misma, a través de una metodología tendiente a calcular el valor mensual

de arrendam¡ento que debería ser cobrado por el dueño de la infraestructura en aquellos casos
particulares en que las partes no llegaran a un acuerdo, y que no se atendiera el princ¡p¡o de costos

ef¡c¡entes. Es así como, dentro de metodología de contraprestac¡ón por uso de infraestructura civ¡l

que contenía el artículo 4r7 de la resolución en comento, la variable de la fórmula designada como

1l 
Expediente Admrnistrativo 30004'2-478. Folio 460 - 461 y 470 a 480.

1ocódigo de procedimiento Crvrl. "Articulo 167. Carga de la prueba, Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de

las normas que consaqran el efecto jurÍdico que ellas persiguen".
t5 IZULA cAl'4AcHO, J aime. Manual de Derecho Procesal.fomo vl. Pruebas ludic¡ales. Editorial Temis s,A. 2003.
16 Derogada posteriormente mediante la Resolución CRT 532 de 2002.
17 Dicho artkulo def¡nió en su momento de manera expresa lo siguientei 'Atiiculo 4o. Los operadores de serv¡c¡os públ¡cos

dom¡c¡l¡ar¡os y tos dueños de la ¡nfraestructura t¡enen derecho a rec¡b¡r una contraprestac¡ón razonable por el uso de los
postes y ductos, ten¡endo en cuenta la s¡gu¡ente metodologia:
Et ope;ador deberá cdtcular el costo de arrendam¡ento de su ¡nFraestructura con base en la s¡gu¡ente expres¡ón y ajustado

de acuerdo a los techos estabtec¡dos en el parágrafo 1o de este arttculo:

Valor mensual de affendam¡ento = (Vr¡ + AOM1) *K + AOM¡

En donde:
1, Vr¡: Es el valor mens@t de recuperac¡ón de ta ¡nversi(j4 catcutado med¡ante la s¡guiente expres¡ón:

Vr¡ = r¡* (Odn)/(t -(r + Tdn) -n))

En donde:
1.1 I¡ es ta ¡nversión jn¡c¡at ¡nctu¡dos el costo de los elementos, tos costos de ¡nstalac¡ón y obra civ¡|, los conos de

t¡cenc¡as de ut¡t¡zac¡ón de espac¡o públ¡co y tos costos de adm¡n¡strac¡ón involucrddos.
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"l¡" (¡nvers¡ón ¡nicial) incluye el costo de los elementos para la elaboración de la ¡nfraestructura c¡vil

deseada, los costos de instalación y obra civil, los costos de licencias de utilización de espacio
público y los costos de administración involucrados a la ¡nfraestructura civills de la cual se permitirí.a

el acceso y uso al proveedor de redes y servic¡os de telecomunicaciones solicitante. En dicho
análisis se identificaron e ¡ncluyeron en la definición de los costos de la inversión inicial el promedio
de los costos asociados a la instalación y puesta en func¡onamiento de la infraestructura civil luego
de adelantar un estudio en el mercado de dichos elementos. En el estudio se requirió información
asociada a valores comerciales de postes, ductos y cámaras, luego de lo cual se definió el valor
promedio de inversión inicial de ductos la cual conlleva a incluir la inversión in¡cial de cámaras que
se encuentran en los tramos de ducto, en la medida en que estas dos infraestructuras civiles deben
ser consideradas como un conjunto para lograr la canalización de las redes de telecomunicaciones
tal y como ha s¡do descrito anter¡ormente.

Posteriormente, en el año 2007, la CRT adelantó una revisión de la metodología por el acceso y uso
compart¡do de infraestructuras físicas y/o bienes de uso público para la prestac¡ón de servicios de
telecomun¡cac¡ones, teniendo como resultado una actual¡zac¡ón de dicha metodología, y el
establecimiento de nuevos valores regulados, ello buscando garantizar el acceso a la infraestructura
de serv¡cios de telecomunicaciones por parte de todos los operadores, y en consecuencia eliminar
las barreras a la competencia, mediante la aplicación de una metodología de costeo orientada a la
remuneración ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura compartida.

Bajo este contexto debe prec¡sarse que los ductos se construyen dentro de un sistema de
canalización para redes; permitiendo la instalación, desinstalación, acceso, mantenimiento, y
protección de los cables subterráneos con los cuales se prestan los servicios de telecomunicaciones,
por lo que éstos hacen parte de la ¡nfraestructura civil para la prestación de servic¡os de
telecomunicaciones. En tal sentido, la canalizac¡ón de redes debe entenderse como un conjunto de
¡nfraestructura c¡vil que ¡nvolucra tanto ductos como cámaras los cuales se unen entre sí para ser
util¡zados en el acceso, uso e ¡nterconexión de las redes.

En otras palabras, el ducto y la cámara están estrechamente vinculados para su funcionam¡ento,
puesto que es a través de las cámaras que se logra acceder y ocupar el ducto con el cableado" de
la red y viceversa, como se puede observar en el Gráfico 1, conformando de esta forma los

elementos de infraestructura civil necesar¡os para la prestación de los servicios respect¡vos. Es así

entonces que la definición del valor de ii (Inverslón inicial de la infraestructura c¡v¡l), para el caso
puntual de la infraestructura c¡vil de ducto al que se hace referencia en la Resolución CRT 2014 de
2008, ya ¡ncluye los costos asociados a la infraestructura de émaras, en la medida en que, como
antes se menc¡onó, la instalación de dichas émaras se hace indispensable para acceder y ocupar el

ducto, como lo demuestra el siguiente gráfico'o:

1.2 n es el número de períodos de deprec¡ac¡ón para este t¡po de ¡nfraesüuctura que corresponde a 240 (meses)

1.3 Tdm es la tasa de descuento mensual cuyo valor máx¡mo es 1.2450/0 en pesos realet equ¡valente a 160/0 anual,

2. AOMZ: Es el vdtor nensual por adm¡nistrac¡óA operación y manten¡m¡ento apl¡cado a la ¡nfraestructura en cuest¡ón en
cond¡c¡ones no¡males de uso.

3. AOM¡: Corresponde al valor mensual por adn¡n¡strac¡ón, operac¡ón y manten¡m¡ento ad¡c¡onal @usado por la

¡ntroducc¡ón de otro operador en su prop¡a ¡nfraestrudura.
4. K: E un factor de ponderac¡ón de acuerdo al número de operadores que acceden a la ¡nfraestructura. Para el caso de
postes et valor máx¡mo de K será 0.5. Para et caso de ductos el valor máx¡mo de K será 2
parágrafo 7o. En cuatqu¡er caso, no podrá establecerse un canon de drrendam¡ento super¡or a los sigu¡entes techos.

Valor det canon náx¡mo de arrenddm¡ento por operador por espac¡o en poste de I metros por mes = $3.000. Valor del

canon máx¡mo de affendam¡ento por operador por metro de ducto de 4 pulgadas por nes = $900.
Vator del canon máx¡mo de arrendaniento por operador por metro de ducto de 6 pulgadas por mes = $1.504.
par¿ágrafo 2". Estos vdlores techo cgffesponden al año 2002 y deturán ser aiustados en lo suceivo a pañ¡r del 10 de

enero de cada año de acuerdo at Índice de Prec¡os at Productor (IPP) del año anter¡or determinado por el Banco de la

República.
páftágnfo 3.. Los parámetros y valores de referenc¡a descr¡tos se apl¡carán d postes de I metros y ductos de 4 y 6
pulgadas de diánetro. Para parámetros d¡ferentes el operador deberá ajustar sus cálculos ten¡endo en cuenta los costos

d ¡ fe re n c¡ a les ¡ n vo I ucrados. "
13 Artículo 4 Resolución 532 de 2002, Metodología de la contraprestación,
re Hilado y tendrdo de cables de cobre o cableado de fibra óptica por el ducto.
20 

Lo expuesto es consistente con lo identificado de ta revrgón detallada de las OBIS registradas y aprobadas por la CRC

por parte de los demás proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones, en las cuales se evidenció que el único

proüedor que discrim¡na los costos de cámaras de manera separada a aquellos relat¡vos a la remuneración de ductería es

ETB.
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Gráfico 1. Ejemplo bás¡co de Cámara sencilla para c¿nal¡zación de redes

l

Así las cosas, ETB efectivamente tiene la obligación de permitir el acceso a la infraestructura c¡v¡l
que sea necesaria para la prestación de los diferentes servic¡os de telecomunicac¡ones, es decir, no
sólo al ducto s¡no también a los otros elementos que por su naturaleza, perm¡ten el uso adecuado
de estas instalaciones incluyendo la utilizac¡ón de las cámaras. Así mismo, ETB se encuentra en su

derecho. según lo definido en la regulac¡ón v¡gente, de obtener una remuneración por la

infraestructura civil de la cual es prop¡etario y que a su vez sea requerida para facilitar y dar el
acceso y/o ¡nterconexión de las redes de comun¡cac¡ones de otros proveedores, garant¡zando el
cumplimiento de los principios establec¡dos sobre un cobro orientado a costos eficientes más

util¡dad razonable, remuneración, que como antes se anotó, se encuentra prevista en la definición
del valor asociado al acceso y uso de los ductos. De esta manera, ETB no podrá cobrar valores
ad¡c¡onales por el acceso y uso de la infraestructura civ¡l de émaras por cuanto, el valor asoc¡ado a
los ductos, el cual se encuentra regulado a través de la Resolución cRC 2014 de 2008, remunera
este concepto.

Por otra parte, y en relación con lo expuesto por ETB respecto de lo contemplado en su Oferta
Básica de Interconexión en lo que tiene que ver con las cámaras, es importante aclarar cómo es el
proceso de revisión y aprobación de las Ofertas Básicas de Interconex¡ón que han s¡do reg¡stradas
por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en atención a Io dispuesto en el
artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 34 de la Resoluc¡ón 3101 de 2011. En efecto,
una vez diligenciado el formato que contiene cada Oferta Básica de Interconexión, procede la

Comisión a verificar y analizar cada uno de los aspectos a los que hace referenc¡a el artículo 35 de
la Resolución CRC 3101 de 2011, específicamente: i) Pafte general; ¡i) Aspectos f¡nanc¡eros y; ii¡)

Aspectos técnicos. Con poster¡or¡dad a esta rev¡sión, se adelantan las solicitudes de
complementación a que haya lugar, para efectos de que sean ajustadas aquellas condic¡ones en las

cuales, la Ofefta Bás¡ca de Interconexión no se ajusta a la normatividad vigente. Una vez, se han

efectuado las complementaciones requeridas, la CRC procede a aprobar el contenido de la OBI
respecto de los puntos que se ajustan a la regulación vigente, en los términos presentados por el

interesado, procediendo a fijar aquellos que no se adecúan a la normativ¡dad respectiva.

De esta manera, en el caso particular de la Oferta Básica de Interconexión de ETB y en lo que

respecta a los valores asociados a las ¡nfraestructura civil de "Ciímara tipo ETB"Y "Cámara kncilla
t¡po ETB'| incluidos en el formulario de la OBI diligenciado y remitido por este proveedor, debe
mencionarse que, la CRC en dicha oportun¡dad no emitió pronunc¡amiento alguno al respecto, con

lo cual, estos valores no fueron, ni podían serlo, objeto de aprobación mediante la Resolución CRC

3779 de 201221, esto en la med¡da en que la revisión y aprobación integral de la Oferta Básica de

2r l'4ediante la Resolución 3719 de 2012,la CRC aprobó en cuanto a la parte general: los aspectos relacionados con la

descripción de las redes de telecomun¡caciones, y /o recursos susceptibles de acceso por parte de otro prove€dor, la

ident¡fic¿c¡ón de recursos fÍsicos y lóg¡cos sobre los que recae el acceso y/o la ¡nterconex¡ón, el cronograma de

act¡vidades, el plazo sugerido del acuerdo, las causales de suspensión o terminac¡ón del acuerdo, los mecanismos para la
resoluc¡ón de controversias, los procedimientos y mecanismos para garantjzar el adecuado funcionam¡ento de las redes y

servic¡os a prestar; en cuanto a los aspectos flnancieros: la descripción de procedimientos, responsables y plazos para el

intercambio de cuentas, aprobación y pago de las m¡smas y, la remunerac¡ón por concepto de instalac¡ones requeridas
para el acceso y/o la interconexión; frente a los aspectos técnicos: las especificac¡ones técnicas de las ¡nterfaces y los

,/..p
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Interconexión de ETB versa sobre valores que se encuentran regulados y defin¡dos en la
normatividad vigente como es el caso de la Resoluc¡ón CRC 2014 de 2008 para la infraestructura de
postes, ductos y torres.

Que en viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Fijar como proced¡m¡ento para llevar a cabo las act¡v¡dades de
prefactibilidad y construcción, el establecido por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA S.A. E,S.P., quien ostenta el carácter de proveedor de la infraestructura a ser utilizada
por LEVEL 3 COLOMBIA S.A,, en las condiciones y características establec¡das en la oferta f¡nal
presentada por parte de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.p., a
través de la comunicación rad¡cada bajo el número 201531087 del 9 de abr¡l de 2015 que hace
parte del Exped¡ente Administrat¡vo 3000-4-2-478, salvo en lo relativo al término dispuesto para
adelantar las act¡v¡dades de prefactibilidad y construcción. el cual no será mayor a tre¡nta (30) días
calendario, de acuerdo con las razones expuestas en ¡a parte mot¡va del presente acto.

PARÁGMFO: Para tales efectos, los proveedores EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P. y LEVEL 3 COLOMBIA S.A. dentro de los cinco (5) días siguientes a ta
ejecutoria del presente acto admin¡strativo deberán adelantar las act¡v¡dades tendientes a inclu¡r
dentro de la minuta de contrato de acceso,y uso a la infraestructura de propiedad de EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. por parte de LEVEL 3 COLOMBIA S,A.,
las condiciones contenidas en esta ofefta final.

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar que la remuneración que LEVEL 3 COLOMBIA S,A. deberá
reconocer a Ia EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E,S.P. será Ia
correspond¡ente al acceso y uso de la infraestructura civ¡l de postes, ductos y torres que se
encuentra regulada mediante la regulación vigente contenida en la Resolución CRT 2014 de 2008,
el cual incluye el valor por el uso de las cámaras que ETB pretende cobrar de manera adicional.
Para estos efectos, los valores actualizados por la CRC hasta el año 2016 en pesos corr¡entes
corresponden a:

OUCTOS Y POSTES

Espacio en poste 8m

Espacio en poste 12m

¡4etro de ducto de 4"

¡4etro de ducto de 6"

20t6

S 4.s40,04

s 10.320.16

S L.r49,24

S 1.465,61

Estos valores deben ser actualizados anualmente cada 1 de enero de acuerdo con la variación anual
del Índice de Prec¡os al Productor (IPP) del año ¡nmed¡atamente anterior y remuneran los
elementos de infraestructura civ¡l descritos en la parte mot¡va del presente acto admin¡strativo.

ARTÍCULO TERCERo. Las demás condiciones de acceso y uso de ¡nfraestructura aplicables a
LEVEL 3 COLOMBIA S,A, y a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P. corresponderán a aquéllas acordadas directamente por las paftes, de las cuales obra prueba
en el expediente administrativo 3000-4-2-478.

d¡agramas de ¡nterconexión de las redes. Igualmente, de manera of¡ciosa fiió las condiciones relacionadas con Ia
identificación de recursos fÍs¡cos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la interconexión, en lo relat¡vo a los sistemas
de apoyo operacional necesarios para facilitar, gestionar y mantener las comun¡caciones, el proced¡m¡ento para revisar el
acuerdo de acceso, uso e interconexión, los mecanismos para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la
informac¡ón, los instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
acuerdo, los cargos de acceso de la red, la ¡dent¡ficación de los nodos de interconexión así como, la identificac¡ón de
indicadores técnicos de calidad.
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ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de LEVEL 3 COLOMBIA S.A. y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB
S.A. E.S.P., o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtíéndoles que contra la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los (10) dias siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C., a los

1 O FEE ?I:I
NOTIFÍQUESE Y

\Jilr
Comisionado

ounÁru
p Presidente

Expediente 3000-4-2478

C.C. 02lL1lt5 Acta 1008

S.C.27l0ut6 Acta 328

-,iRevisado por: Lina María Duque Del Vecchio -YCoordinadora de Asesoría lurídica y Solución de Controversias

Proyectado por: Ricardo Ospina Noguera y Julián Honorio Villarreal
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