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RESoLUCIÓN No.5 3 2 g DEz0r8

"Por la cual se resuelve un confl¡do surg¡do entre EMPRESAS I'IUIIICIPALES DE CALI
-EMCALI E.I.C,E. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES 5.4., COLOMBU

TELECOMUflTC/|CTONES S.A, E.S.P., LEVEL 3 COLOMBTA 5.A., TELI'EX
coLoMBrA s,A., coMUNrcAcroN oELULAR S,A. COMCEL 5,4., COLUMBUS

tvETwORKS DE COLOMBIA LTD4 TNTERNE4 S.A. y ET PRESA DE
TELECOMUNTACIOIYES DE BOGOTA S.A. E.S.P."

LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercicio 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,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación del 8 de septiembrc de 20l7r, Empresas Municipales de Cali -Emcal¡
E.I.C.E. E.S,P,, en conjunto con las sociedades UNE EPM Telecomunicac¡ones S.A., Colomb¡a
Telecomun¡cac¡ones S.A. E.S.P., Level 3 Colomb¡a S.A., Telmex Colombia S.A.,
Comunicación Celular S,A. Comcel S.A., columbus Networks de Colombia LTDA, e
Internexa S.A., en adelante Emcali y otros, requ¡rieron por conducto de apoderada especial la
intervención de esta Comisión con el objetivo de defin¡r, respecto de los puntos de divergencia
planteados en el escrito de solicitud, las condiciones de acceso y uso de la infraestructura de
telecomunicac¡ones de propiedad de la Empresa de Telecomun¡cac¡ones de Bogotá S,A, E,S,P.,
en adelante ETB, por parte de las I empresas antes mencionadas teniendo en consideración dos
solicitudes a las que se hará referencia más adelante.

Una vez, revisada la solicitud puesta a considerac¡ón por Emcal¡ y otros y verificado
preliminarmente el cumpl¡miento de los requ¡sitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y
43 de la Ley 1341 de 2009, el D¡rector Ejecut¡vo de esta Comisión dio inicio a la respectiva actuación
administrativa el día 13 de sept¡embre de 2017, para lo cual f¡jó en lista el traslado de la sol¡citud y
remit¡ó a ETB2 copia de la menc¡onada solicitud así como de la documentación asociada a la misma
para que se pronunciara sobre el particular.

Mediante comunic¡ción del día 20 de septiembre de2Ol73, ETB dio respuesta al traslado efectuado
por la CRC, se pronunció sobre los hechos materia de la solic¡tud presentada por Emcali y Otros y
presentó sus observaciones y consideraciones a lo planteado en la misma conforme se expondrá en
el apartado 2.2 del presente acto adm¡nistrat¡vo.

t Radicada en la CRC bajo el número 201732853.
2 Med¡ante comunicac¡ón con número de radicado de sal¡da 2017595407.
3 Radicada bajo el número 201733002.
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Seguidamente/ a través de comunicaciones del 3 de octubre de 2017 dirigidas a las apoderadas de
cada parte4, la CRC de conform¡dad con lo prev¡sto en el Artículo 45 de la Ley 1341, procedió a citar
a ambas partes para la celebración de la audiencia de mediación correspond¡ente al trámite en curso
y fijó como fecha para la realización de la misma, el día 17 de octubrc de 2OI7.

En ese intervalo Emcal¡ y otros med¡ante comun¡cación rad¡cada en la CRC el 11 de octubre oe
2017, presentó un memorial en el que se pronunció sobre algunos de los argumentos presentados
Dor ETB.

El 17 de octubre de 2017 se adelantó la audiencia de mediación en las instalaciones de la CRC, sin
que las partes alcanzaran un acuerdo en relación con las mater¡as en divergencia conforme se
encuentra plasmado en el acta levantada al final de la mencionada reunións, con lo cual se dio por
concluida esta etaoa del trámite.

Posteriormente, Emcal¡ y otros med¡ante comunicación del 20 de octubre de 20176 allegó
formalmente la memoria de élculo que fue objeto de explicación por parte suya durante la aud¡encia
de mediación realizada dentro del presente trámite.7

Por otro lado, el 30 de octubre de 20178 el Dr. Germán Darío Ar¡as pimienta, D¡rector Ejecut¡vo de
la CRC, presentó ante el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones,
impedimento para pronunciarse dentro de la presente actuación admin¡strativa con base en la causal
prevista en el Numeral 11 del Artículo 11 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Admin¡strat¡vo (CPACA). Este impedimento fue resuelto mediante la Resolución número
3247 del 11 de d¡c¡embre de 2077, en la cual el Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aceptó el impedimento man¡festado por el Director Ejecutivo de la CRC, dispuso que
no interviniera en el trámite y decisión de esta actuación admin¡strativa, y en consecuencia designó
al Dr. Juan Manuel Wilches Durán como Director Ejecutivo Ad hoc para que en adelante diera impulso
al presente trámite admin¡strativo.s10

Una vez resuelto el impedimento presentado, y en atención a la solicitud realizada por ETB la CRC
mediante comunicación del 22 de diciembre de 2017, remitió a este proveedor copia de la memor¡a
de calculo mencionada anteriormente y del memorial allegado el 27 de octubre de 20171¡ con
posterioridad a la realización de la audiencia de mediación por Emcali y otros.

De otra parte, de conform¡dad con lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la Superintendencia de
Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace referencia
el numeral 3 del artículo antes c¡tado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2,1. Argumentos expuestos por Emcali y otros

A efectos de contextualizar su solicitud la apoderada de Emcal¡ y otros expone como antecedente
que I.C. Asesorias Proyectos S.A.S es una soc¡edad adm¡n¡stradora de la Red de Fibra óptica
denominada la "Alianza" constituida el 14 de mayo de 1997 en v¡rtud de la cual sus Doderdantes v

4 Comunicaciones identiflcadas con el radicado número 2017596503.
s Expediente Administrat¡vo 3000-92-542. Folio 283.
ó Radicada bajo el númerc 20173337A.
7 Durante la audiencia de mediación, Emcali y otros expuso una memor¡a de cálculo con d¡versos escenarios de costos
en relación con la Fase 1 y la Fase 2 del acuerdo actualmente vigente entre las partes y la proyección a 20 años del
nuevo contrato planteado, y solicitó que dicha memoria de cálculo fuera anexada al acta respectiva, sin perjuicio de
allegarla posteriormente.
B lYediante comun¡cac¡ón con radicado No. 2017600406 del 27 de octubre de 2017.
e La Comisión informó a Emcal¡ y otros sobre el estado trámite mediante comunicación con rad¡cado 20!709547, ei
respuesta a la solicitud de informac¡ón presentada por la apoderada de esta parte mediante comunicación 201733787,
reiterada a través de I a comunicación 201734127 .
r0 El Director Ejecutivq Dr. Germán Darío Arias, fue informado sobre el mismo a través del of¡c¡o con número de regist¡o
1118407 del 18 de dic¡embre de 2017 radicada en esta entidad bajo el número 201734291e1 día 20 de¡ mismo mes y
año, igualmente la Secretaria General del Nl¡n,sterio de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones comunicó
esta decisión a la Coordinadora Ejecutiva de la CRC mediante elOfic¡o No. 1121981 del 21 de diciembre de 2017, radicado
en esta Comisión med¡ante la comunicación 201734336 del 26 de diciembre de 2017. El 22 de diciembre de 2017, las
partes involucradas en la presente actuación fueron informadas por la CRC sobre la decisión final del trámite de
impedimento a través de la comunicación con radicado de salida 20176rca78.
rr Radicado 201733378.
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varias empresas del sector de telecomun¡caciones, suscribieron con INTERCONEXION ELECTRICA
S.A, (ISA) el Acuerdo 1, tend¡ente al desarrollo de un proyecto de red de fibra óptica, cuyo objeto
básico fue la construcción, operación y mantenimiento de un cable de cuarenta y ocho (48) fibras
ópticas en configuración de anillo, principalmente a través del montaje de un cable tipo OPGW
(Opt¡al Power Ground WiA ¡nstalado sobre la ¡nfraestructura de ISA y de otras empresas del sector
eléctrico. Sobre el part¡cular, expl¡ca que dicho proyecto se desarrolló en dos fases: La pr¡mera que
interconecta las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín (Fase 1), etapa en la que fueron ¡nstalados
706.11 KM de cable de 48 fibras ópticas tipo oPGW y puso en serv¡cio la red troncal que une las
mencionadas ciudades. En dicha fase, la Alianza hizo uso de la infraestructura de ISA, Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), ETB y Emcali. Al respecto, prosigue y señala que como
comDlemento de esta red troncal, en cada una de las ciudades interconectadas se ejecutó el montaje
de un an¡llo urbano con cable de fibra óptica canalizado para el manejo del tráf¡co de cada ciudad
con lo cual, afirma, se brindó además redundanc¡a a nivel local. Para esta fase, anota que en la

ciudad de Bogotá se h¡zo uso de la infraestructura de ETB en 21.652 metros, m¡entras que en
Medellín y Cali, se h¡zo uso de la infraestructura de UNE EPM Telecomunicac¡ones S.A. (UNE) lse
ref¡ere a esta razón sociall y Emcal¡ respect¡vamente, según lo descr¡to, en longitudes menores.

La segunda fase correspondía a la instalación del tramo entre Bogotá y Cali, por una ruta diferente
a la establecida en la Fase 1, que pasa por las ciudades de lbagué, Neiva y Popayán. Según lo
exDlica, esta fase se desarrolló sobre la ¡nfraestructura de ISA y Electr¡f¡cadora del Huila S.A. E.S.P.

mediante el tendido de 620,9L km de cable, con lo que se conf¡guró un anillo de fibra óptica
redundante en el centro del país. Para completar este punto, la mencionada apoderada señala que
la Fase 1y 2 desarrolladas se encuentran en etapa operativa.

Luego de esta explicación, Emcali y otros se refiere a la v¡genc¡as de los " derechos de uso sobre
la ¡nfraestructura elécrica de propl,edad de empresas d¡ferentes a I5A" donde se ¡nstaló la red de
fibra ópt¡ca1,. En cuanto a la infraestructura de ETB, se indica que los derechos de uso otorgados
exp¡ran, el 3 de mazo de 2019 para la Fase 1 y el 8 de junio de 2020 para la Fase 2, fechas que,
según se indica allí, se encuentran recogidas en el denominado Acuerdo 4.

Después del anterior contexto, Emcali y otnos se refiere a los fundamentos de hecho de su solicitud,
dentro de los que menciona que el 26 de febrero y el 20 de abril del año 2016 las empresas de la
Alianza que conforman la parte sol¡citante p¡dieron a ETB que presentara una oferta comercial para
la prórroga de los derechos de uso de su ¡nfraestructura c¡vil y prestac¡ón del servicio de
mantenimiento, previstos en el Acuerdo 4 antes citado, para el período comprendido entre el 3 de
marzo de 2019 y el 31 de enero de 2020. Al respecto, expone que ETB presentó una propuesta con
el valor de la remuneración de los derechos de uso y/o arrendamiento y demás ¡nfraestructura,
dentro del cual se relacionaba como tercer elemento las denominadas "Cámaras tipo ETB" y "Cajas
Sencillas Tipo ETB" (en adelante "Cámaras ETB", como las denomina en la solicitud).

Al respecto, señala que una vez analizada esta propuesta, las empresas que conforman la parte
solic¡tante instaron a ETB a que reconsiderara el valor a cobrar respecto de las "Cámaras ETB" sobre
la base de las tarifas reguladas por la CRC para la remuneración por el uso de ¡nfraestructuras
pasivas, entre las cuales se encuentran los cobros relacionados con el arrendamiento de los ductos,
para lo cual explica que solicitaron a ETB tener en consideración lo indicado en la Resoluc¡ón CRC

5021 de 201613 y adecuar la oferta conforme a lo consagrado por la CRC, respecto del uso conexo
de las émaras, los ductos y los respectivos valores; sol¡citud que, según lo relatado, fue negada
Dor ETB14.

Luego de lo anter¡or, Emcáli y otros señala que con base en la respuesta dada el 27 de febrero del
2017 a una consulta elevada a la CRC, la parte sol¡c¡tante le hizo a saber a EfB"que conforme a la
d¡rectrz emanada de la Com¡s¡ón de Regulación de &mun¡cac¡ones es claro que el uso o

1'z Expediente Administrativo 3000-92-542. Folios 6 y 7.
13 Resolución cRC 5021 de 2016 " Por ld cual se resuelve el recutso de repos¡c¡ón ¡nterpuesto por la EUPRESA DE
TELECOMUNICACIONES Ot eOGOrÁ S,a. e,S.P. contra ta Restuc¡ón CRC 4873 de 2UA Exped¡ente No. 30004-
2-478", aclo adm¡nisb-ativo oue resolvió el recurso interpuesto contra la Resoluc¡ones CRC 4873 " "Por la cual se fijan
cond¡ctones de acceso y uso de la ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones de prop¡edad de la EMPRESA DE
TELECOT.tltNrUcro ES DE BOGOTÁ S.a. E.S.P., por parfe de LEUEL 3 COLOMBIA S.a. Expediente No. 3000-4-
2-478'. Es de ¡ndicar que a su vez la Drimera de estas fue conflrmada por la Resolución CRC 5072 de 20!6 "Por la cual
se resuelve el recurso de rews¡c¡ón ¡nterpuesto por LEVEL 3 COLOIL,B¿A S.A. contra la Resoluc¡ón CRC 5021 de 2üA
Exped¡ente No. 30004-2 -4 78':
1a Tal y como consta en Apartado 13.2 "Estado Negociaciones con ETB-Acuefdo 4, del Acta 138 de la Reunión del Comité

Ejecutivo del 15 de marzo de 2017, en el que en el que se dejó constancia de la participac¡ón y asistencia de las empresas

de la parte solicitante y ETB. Expediente Administrativo 3000-92-542. Folio 178.

'l



Cont¡nuación de la Resolución No. Hoja No. 4 de 15

arrendam¡ento de las Cámaras ETB, detalladas en la Propuesta de ETB, no pueden cobrarse de forma
¡ndepend¡ente, ya que éstas no t¡ene ut¡l¡dad por sí m¡smas y hacen parte ¡ntegral de los ductog', y
que conforme a lo anterior, reiteró a ETB la solicitud de reajustar la propuesta para las condiciones
de prórroga de derechos de uso de ¡nfraestructura y mantenimiento del Acuerdo No 4, excluyendo
el cobro de las 569 "Cámaras t¡po ETB" y las 60 "Cámaras Sencillas".

Para completar, en el escr¡to de solicitud presentado se narra que el día 30 de junio de 2017, ETB
entregó una oferta actualizada incluyendo nuevamente el cobro por el uso de las "Cámaras ETB",
sin que a la fecha hubiera habido más comunicaciones entre las paftes, a partir de lo cual, Emcal¡
y otros concluye que la última oferta presentada por ETB se ent¡ende como su oferta final y por lo
tanto que la etapa de negociación d¡recta entre a las partes se encuentra agotada sin lograr acuerdo
frente al pago de las "Gmaras ETB".

En este contexto, Emcali y otros describe el punto en controversia en los siguientes términos:

"6.2. No ex¡ste acuerdo en lo s¡au¡ente:
a) DERECHO DE LISO DE úMAMS ETB: Desde et 22 septiembre de 2019 al 3j de enero de 202q ETB
sol¡c¡ta d la Al¡anza, el pago del derecho de uso y/o arrendam¡ento de las Cámaras t¡po ETB (569) y Caja
sencilla tipo ETB (60) (que hemos denom¡nado conjuntamente "Cámaras ETB), de su prop¡edad en la
c¡udad de Eogotá, local¡zadas a lo largo del tramo que une la Subestación de Torca de prop¡edad de IS4
en la Calle 200 con Cdrrera Z con las ¡nstalac¡ones de ISA local¡mdas en el ed¡frc¡o World Bus¡ness Port.
en la Grrera 69 # 438- 44".

Para completar, a titulo de oferta final Emcal¡ y Otros manif¡esta que su propuesta cons¡ste en
acordar el pago por las instalaciones esenciales de acuerdo con las tarifas que han sido reguladas
por la CRC para el uso de ductos y en consecuencia, no debe cobrarse un valor adicional e
independiente por uso de cámaras y cajas, y que d¡cha oferta tiene efectos retroact¡vos y futuros,
en el caso que el Acuerdo 4 sea prorrogado de nuevo.

2.2. Argumentos expuestos por ETB

Por su parte ETB a través de su apoderada general, en la respuesta al traslado efectuado por e$a
Comis¡ón solicita en primer lugar "a la CRC abstenerse de cont¡nuar con el trám¡te que nos ocuÉ,,
según lo manifiesta, toda vez que la solicitante carece de leg¡t¡mac¡ón en la causa por activa, al no
ser la Alianza una persona jurídica y. por ende, tampoco ostentar la calidad de proveedor de redes
y serv¡cios de telecomunicaciones exig¡da por la Ley y la regulación, por lo que no está legit¡mada
para in¡ciar el trámite adm¡nistrativo de imposición de condiciones.

En segundo lugar, señala que la CRC deberá declarar la ¡mprocedencia del presente trámite oe
solicitud de ^ fijacón de condt¿¡ones de acceso y uso"¡ pot cuanto ETB no se ha negado a permitir
el uso y el acceso de su ¡nfraestructura pasiva a ninguno de los proveedores de redes y serv¡c¡os oe
telecomun¡caciones integrantes de la Al¡anza, y que con todos ellos se encuentran celebrados sendos
contratos que regulan tal acceso. En esa medida, afirma que resulta equivocado solicitar a la CRC
" frlár las @nd¡c¡ones de acceso y uso de la ¡nfraestrudura de ETB" cuando las mismas ya eslán
definidas, y que "solo en caso de d¡screpancb entre las partet la CRC podría ¡nterven¡r bajo una
actuac¡ón de solución de controverstAs prueba de ello son los documentos contractuales suscr¡tos
entre los d¡ferentes PRST ¡dent¡frcados como acuerdo No. I del 14 de mayo de 1997 y No.4 del 6 de
marzo de 2000".

En tercer lugar, en su escrito ETB manifiesta que está cumpliendo de buena fe la regulación, pues
desde su perspectiva en ésta nada se dice sobre el no cobro de cámaras y que tampoco se establece
que los elementos de infraestructura c¡v¡l identificados como cámaras y cajas formen parte de los
ductos, y que decir lo contrario contradice lo indicado en la misma regulación en el numeral 2 del
artículo 4.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 que define las instalaciones esenciales como
"[Uos elementos de ¡nfraestructura cMtl que puedan ser umdos por ambas paftes al m¡smo t¡empo,
s¡empre y cuando sea factible técnica y económ¡camente, tales @mo derechos de vía, ductos,
postes, torret energía e ¡nstalac¡ones físicas en generaft\. Con base en esto, manif¡esta que la
regulac¡ón no limita los elementos de infraestructura únicamente a postes y ductos ya que, en
opin¡ón de ETB, al amparo de lo prev¡sto en el parágrafo 2 de Artículo 4.10.3.2 concern¡ente a los
Topes Tarifarios para postes y ductos, esta disposición deja en libertad la inclusión de los e¡ementos
de infraestructura civil con parámetros d¡ferentes a los indicados, al punto que -señala ETB- en ra

1s El subravado oroviene del memorial de ETB.



continuac¡ón de la Resolución No. 5 5 2 0 ¿" 21 Fhl lli8 Hoja No. sde ls

presentac¡ón de su OBI aprobada en el año 2012, incluyó como elementos de infraestructura civil
las cámaras y cajas, y que el regulador aprobó estos elementos.

Seguidamente, ETB señala la parte solicitante limita los elementos de infraestructura civil que
forman parte del acceso únicamente a dos: ¡) Apoyo en poste y ductos y ¡i) Compartición de ducto.
a partir de lo cual afirma que " pretender el¡m¡nar de los elementos de accesq las cámaras y cajas,
desconoce abruptamente que las m¡smas resultan fundamentales cuando se hace uso de ductos y
poste!'. A lo anterior agrega que dicha posición desconoce además, primero que los costos de
inversión para la construcc¡ón de una cámara ylo caja no son los m¡smos que para la construcción
de ductos; segundo, que el mantenimiento de las cámaras y cajas es independiente al
mantenimiento de los ductos; tercero que la función que desempeñan las cámaras y/o cajas es
d¡ferente a la de los postes y ductos, pues son elementos donde se pueden dejar reservas de cables
para ampliaciones o actividades de mantenimiento, que además permite la conexión con
infraestructura de otro proveedor de redes y servicios de telecomunicac¡ones (PRST) y pueden ser
ut¡lizados ¡ndepend¡entemente de los ductos; y, cuarto, que debe tenerse en cuenta las condiciones
de seguridad bajo las cuales ETB sum¡n¡stra los elementos de acceso, específicamente lo que tiene
que ver con ductos y cámaras/cajas.16

Como cuafto argumento, ETB reclama que la Comis¡ón med¡ante la Resolución No. 3719 del 8 de
junio de 2012 aprobó el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -oBI- de ETB y fijó las
condiciones de acceso y de interconexión, de modo que al aprobar la OBI, tamb¡én fueron aprobados
los valores de la "cámara T¡po ETB" y "Caja Sencilla T¡po ETB". Prosigue en ese sentido y señala que
en el evento en oue la cRc no hubiera estado de acuerdo con la remunerac¡ón y el valor de la
"Cámara Tipo ETB" y Ia "Caja Senc¡lla Tipo ETB", debió haberlo comunicado a ETB y adicionalmente
debió haberse pronunciado sobre dicho ítem en la Resolución No. 3719, toda vez que tiene la facultad
y potestad de no aprobar la OBI en los térm¡nos en que fue presentada ¡n¡c¡almente por ETB o
cuando se hicieron las complementac¡ones, modificaciones y/o aclarac¡ones sol¡citadas por el ente
regulador. Al respecto, ETB comenta que cuando la OBI presentada por un PRST no se ajusta a la

regulación, la CRC debe expresamente pronunc¡arse sobre los aspectos que deberán ser modificados,
y que para el caso de los valores de los elementos de infraestructura de las ofertas básicas de
interconexión de otros PRST, la cRc les negó la aprobación de las solic¡tudes presentadas, frente a
lo cual reseña var¡as resoluc¡ones particulares expedidas por la CRC que luego adjunta a su escrito
como orueba documental.

En quinto lugar, señala que le llama la atenc¡ón que haya empresas [se refiere a UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A.l que otorguen poder para que se surta una actuac¡ón adm¡nistrat¡va
en la que se discute el cobro y eventual pago por concepto del uso de elementos esenciales como
cámaras y cajas. teniendo en cuenta que entre dicha empresa y ETB se encuentra v¡gente una
relación regida por un contrato el suscrito el 16 de diciembre de 2016, "e| cual es un contrato de
t¡po bb¡recc¡onal y que t¡ene establecrdo el cobro por el uso de CAMARAS de propiedad de UNE',
frente a lo cual transcribe el aparte de una sentencia de tutela sobre la teoría de los actos prop¡os,
sin hacer más comentar¡os al resDecto.

En sexto lugar, ETB adicionalmente menciona que la actuación adm¡nistrat¡va adelantada por la CRC

respecto del proveedor LEVEL 3 y ETB tiene efectos ¡nterpartes y no erga omnes en relación con lo
cual recuerda que dentro de los "fundamentos legales"lT invocados por la sol¡citante hay una expresa
mención a lo resuelto por la CRC a través de las Resoluciones CRC 4873 y 5021 de 2016, frente a lo
cual señala que dichos actos admin¡strativos son de carácter particular y concreto, cuya aplicabilidad
no es general pues resolvieron una situación entre dos paftes y cuyos efectos solo se ref¡ere a estas
dos.

Con base en los anteriores argumentos ETB sol¡cita a la CRC " resolver el confl¡cto ¡mpetrado por la
AUANZA aceptando íntegramente la Ofefta F¡nal presentada por ETB', a ef&aos de lo cual a título
de Ofefta Final, en su escrito señala lo siguiente:

"ETB confrrma el valor de los elementos de ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones de prop¡edad de ETB
¡dent¡ficados como cámaras / cajas en la med¡da que estos ftteron aprobados en la oBI de ETB med¡ante
las resoluc¡ones Resoluc¡ón CRC 3719 de 2012 y Resolución CRc 3959 de 2012 por lo que deben tenerse

16 En relac¡ón con esto último ins¡ste en que ETB cuenta con una segur¡dad superior basada en cámaras instaladas con
un sistema de apertura electrónica, con soldadura y/o con s¡stema de apertura con llave mecánica con lo cual ofrece una

infraestructura que salvaguarda los intereses de los PRST que hagan uso de su infraestructura c¡vil, lo cual ha implicado

altas inversiones oara la emDresa.
17 Las comillas son del escrito original.
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en cuenta en el proyecto ¡dent¡frcddo como la ALIANZAlPresenta tabla con valor un¡tar¡o por mes gara
"Cámara T¡po ETB" y "Cámara Sencilla T¡po ETB'1".

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1. Consideraciones Prelim¡nares

En la medida en que como antes se anotó, ETB considera que la CRC debe abstenerse de continuar
con el presente trámite toda vez que la denom¡nada "Alianza" adolece de leqitimación en la causa
por activa al no ser una persona jurídica, y no ostentar la cal¡dad de pRST-para inic¡ar el mismo,
previo a la verificación de los requisitos de procedibilidad para este trámite, resulta pertinente en
este punto referirse a cómo ha sido conformada la parte sol¡citante de la actuación, es decir, cómo
acudió al trámite Emcáli y otros, esto para establecer si está o no habil¡tada legalmente para
presentar una solicitud con el alcance descrito en los antecedentes,

En el caso concreto, la parte solicitante del presente trámite la constituyen un número plural oe
sujetos que requirieron la intervenc¡ón de la cRc, " con el objet¡vo de definir tas cond¡c¡ones oe
acceso y uso de la ¡nfraestructura de telecomun¡cac¡ones de propiedad de la Empresa de
Telecomun¡cac¡ones de Bogotá S.A. E'.p. (en adelante ,'ETB,), a favor de la Alianza y mis
Poderdantes aue hacen parte de ésta. con base en las cons¡derac¡ones, hechos y fundamentos,
que se presentan a cont¡nuac¡ón (...)",8. También se observa que la solicitud Dresentada esra
enmarcada dentro del trám¡te de negociación directa de la extensión del plazo del Acuerdo 4 del 6
de marzo de 20001e, que versa sobre el uso de un ducto de propiedad de ETB y de un espacio en ta
central telefonica de Niza, de la prestac¡ón de servicios de instalación de un cable de cuarenta y ocho
(48) f¡bras ópt¡cas y de manten¡m¡ento preventivo y correctívo, acuerdo del cual forman parte
directamente las empresas que partic¡pan del Proyecto de Red de Fibra Opticaro.

En todo caso, es de indicar que la mencionada sol¡citud fue presentada a través de apoderado
especial conforme a los poderes otorgados por los representantes legales de las empresas que se
designan a continuación y que fueron aportados como anexos al memor¡al de solicitud del g oe
sept¡embre de 20I72r. Según reza el encabezado del escr¡to de solicitud que dio lugar al inic¡o del
presente trámite, la señora Angela María ocampo Toro anuncia que actúa como apoderada especial
de la Empresas Mun¡cipales de Cali -Emcali E.I.C.E. E.S.P., así como de las sociedades UNE EpM
Telecomunicaciones S.A., Colombia Telecomun¡caciones S.A. E.S.p., Level 3 Colombia S.A., Telmex
Colombia S.A., Comun¡cac¡ón Celular S.A. Comcel S.A., Columbus Networks de Colombia LTDA., e
Internexa S.A.; qu¡enes, a los efectos de dicha solicitud conjuntamente han de entenderse como los
"Poderdante!' conforme se señala en el escrito inicialrr, y que en esta resolución han sioo
denominados como "Emcal¡ y otros". Así m¡smo, la mencionada profesional señala que además de
actuar como apoderada de las anter¡ores empresas, actúa como directora del departamento juridico
de la sociedad I.C. Asesorías y Proyectos S.A.S., sociedad administradora de la Red de Fibra Óptica
denominada como la Alianza, que para los efectos del memorial de la solicitud se referencia como ta
"Sociedad Administradora".

En atención a lo anterior el 13 de sept¡embre de 2077 la cRC dio inicio a la actuación admin¡strativa
correspondiente respecto de los citados PRST y ETB. mediante el traslado en el que se informa sobre
la apertura del presente trám¡te, como puede verif¡carse de la simple lectura de la providencia fijada
en l¡sta' en la cual al referirse a las partes del trámite. se enl¡stan los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones que otorgaron poder a la señora Angela María Ocampo Toro, los cuales
también conforman parte de la denominada "Alianza".23

13 Subrayas nuestras.
le Aportado como prueba en soporte magnét¡co anexo a la comunicación de ETB del 20 de seDtiembre de 2017 (Rad.

?9!111002) y posteriormente junto con el memorial allegado el 20 de octubre de 2017 por Emcatr y otros (Rad.
?^01733378). Folio 227 a 273 y 322 a 353 del Expediente Administrat¡vo 3000-92-542, respectivamente,
'zo En efecto, dicho acuerdo fue suscrito por una parte por el representante de ETB, y por la otra por,los representantes
legales de las empresas que en ese momento formaban parte del proyecto, a sabefi INTERCONE(IóN eLeCfntcA s.l.
E.S.P.; EMPRESAS PÚBLICAS DE IYEDELLÍN E.S.P.; EVCNU C.I.C.¡. L.S.P.J INVERSIONES EAVARIA S.A.; COMUNICA
S.A.; EDATEL S.A. E.S.P.; EMTELCO; ETg; ¡4ILENIUM TELECO¡4UNICÁCIONES DE COLOMBIA S.A. e IMpSdT S.A.
'z1 Contenida en la comúnicación rad¡cada bajo el número 201732853. Fol¡os 1 a 223.
" Expediente Administrativo 3000-92-542. Rad. 201732853. Fot¡o 2.
']r Expediente Administrativo 3000-92-542. Fotio 224.
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De esta manera, en aplicación de los princ¡pios de ef¡cacia24 y celer¡dad':s que deben guiar las
actuac¡ones y procedimientos administrat¡vos previstos en el aftículo 3" del CPACA, la CRC in¡ció el
trámite únicamente resoecto de las soc¡edades ooderdantes listadas en el estado dei 13 de
septiembre de 2L07 y no incluyó a I.C. Asesorías y Proyectos S.A.S., en la medida en que a pesar
de haber otorgado poder para el acto, a los efectos de la solicitud en estudio esta sociedad (i) no
forma paÉe de la relación jurídica estructurada a partir del Acuerdo 4 del que se deriva la relación
mater¡al de acceso sobre la infraestructura de ETB; (ii) dentro de la solicitud no se persigue ninguna
declaración en favor de la sociedad en comento; y en tanto que (iii) dicha sociedad fue citada por la
abogada simplemente para aludir a su rol como directora del departamento jurídico de esta sociedad
asícomo para explicar que la misma cumple el papel de <<soc¡edad adm¡n¡stradora de la Red de Fibra
Opt¡a denom¡nada la Alianza (a "Soc¡edad Adm¡n¡stradorab.

De esta forma y en relación con el reparo que hace ETB sobre la leg¡timación que tendría la
denominada por las partes "Alianza" para acudir al trámite. basta con dec¡r que la CRC no inició la
presente actuac¡ón respecto de d¡cha sociedad, como si fuera una persona jurídica distinta o
independ¡ente de Emcali y otros, sino respecto de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura de propiedad de ETB que solicitaron la

intervenc¡ón de la CRC, así como respecto de la misma ETB como contraparte de las primeras, Por
lo anterior está mal concebido el punto de partida de la argumentación de ETB cuando señala que
la Alianza adolece de legitimación en la causa por activa, pues como quedó demostrado al comienzo
del presente apartado, no fue respecto de ésta que se predicó el inicio del presente trámite.

Pese a que lo anteriormente explicado aparece de bulto y fue conoc¡do por ETB antes de que
presentara sus alegaciones con ocasión del traslado efectuado por la CRC al inicio del trámite, para
dar respuesta puntual a la objeción de este proveedor frente al trámite, debe decirse que por lo
anteriormente expuesto la misma deviene en infundada y por lo tanto la oposición presentada en su
intervención no t¡ene vocación de prosperar.

En segundo lugar, ETB también señaló que la CRC debe " declarar la improcedenc¡a del presente
trám¡te de solk¡tud de ñieción de condiciones de acceso v usd26, por cuanto ya tiene contratos
celebrados que regulan el acceso a su ¡nfraestructura pasiva y que en esa medida no ha negado el
acceso a ninguno de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones integrantes de la
Afianza, por lo que en su opinión " resulta entonces egu¡vocado sol¡c¡tar a la CRC friar las
@ndiciones de acceto y uso de la ¡nfraestructura de ETB cuando las m¡smas ya está defrn¡dag27

En atención a lo argumentado por ETB, conviene entonces revisar nuevamente la manera como la
CRC dio apertura a la presente actuac¡ón a la luz solicitud formulada por Emcal¡ y otros, la cual
debe ser revisada de conformidad con lo d¡spuesto en la normatividad v¡gente y en los desarrollos
jurisprudenc¡ales relativos a la forma como las autor¡dades administrativas deben resolver los
diferentes derechos de petición que se le formulan, atendiendo para el efecto el núcleo esencial del
derecho de petición. Para este efecto, vale traer a colación lo indicado por la H. Corte Const¡tuc¡onal,
en numerosas sentencias, al resoecto:

" [Elevar una sol¡c¡tud a la admin¡stración coffesponde al ejerc¡c¡o del derecho de pet¡c¡ón y_Ig
deia de pertenecer a 9u ámb¡to por la sola c¡rcunstanc¡a de aue lo ped¡do elé prev¡sto en norma
leoal espec¡al. Acud¡r a una modal¡dad de pet¡c¡ón ind¡cada por la ley para c¡eftos efedos no despoja
d la sol¡c¡tud de su sustento const¡tuc¡onal por el hecho de que ex¡std tal regulac¡ón específica,
menos todavía s¡ la adm¡n¡strac¡ón rechaza aquélla o no la tramita bajo el pretexto de que, en vez
de las normas legales apl¡cablet se ha hecho referenc¡a al precepto de la cafta Polt:tba que
conegra el derffho de pet¡c¡ón. El ejerc¡c¡o de éste se encuentra ¡mph¿¡to, aunaue no I ¡nvooue.
en toda manifestac¡ón oue se haga ante una dutor¡dad o ent¡dad públ¡ca. med¡ante la cual se
pretenda respetuosamente obtener alao de ella: una dec¡s¡ón. una defrn¡c¡ón. una l¡ou¡dac¡ón. un
paao. una aclarac¡ón. la exped¡c¡ón de un acto adm¡n¡straüvo. una ad¡c¡ón al m¡smo. o una
revocac¡ón de todo o parte de su conten¡dd'2e.(SFT)

'?4 
Artículo 3. Numeral 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su

finalidad y, para el efecto, removerán de of¡cio los obstáculos puramente formales, evitarán decis¡ones ¡nhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las ¡rregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho mater¡al objeto de la actuación admin¡lrativa.
25 13. En v¡rtud del princ¡pio de celeridad, las autorid¿des impulsarán oficiosamente los procedrmrentot e incentivarán el
uso de las tecnologías de la ¡nformac¡ón y las comun¡caciones, a efectos de que los procedim¡entos se adelanten con
dil¡gencia, denfo de los térm¡nos legales y s¡n dilac¡ones ¡njustificadas.
,6 Apartado 2.2. de la respuesta al faslado presentada por ETB, mediante rad¡cado 201733002. Expediente Admin¡strativo
3000-92-542. Folio 230. Subrayado y resaltado igual al original.

'?7 
Ibíd. Subrayado y resaltado igual al original.

23Ver, H. Corte Const¡tucional, Sentencia T-021 de 1998, lY,P, JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

-\-
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Descendiendo este precepto jurisprudenc¡al conforme lo ha hecho la Comisión a otros casos
análogos, debe advertirse que la cal¡ficac¡ón textual que hace un pet¡c¡onar¡o de su solic¡tud, llámela
como Ia haya llamado, no implica per se que la administración indefectiblemente proceda a dar tal
tratamiento sin verificar, para efectos de su decisión de fondo, cuál es el alcance y contenido
sustancial de su m¡sma sol¡citud. Lo anterior no solamente resguarda el núcleo esencial del derecho
de petición'ze y atiende el pr¡ncipio de ef¡cac¡a que rige las actuaciones administrativas ya mencionado
sino que, se enmarca dentro del principio de prevalencia del derecho sustanc¡al sobre el derecho
formal; pues no de otra manera la admin¡stración, en este caso esta Comisión, puede asegurar que
la solución de fondo a una petic¡ón se dote de claridad y congruenc¡a entre lo realmente ped¡do por
un solicitante y lo resuelto por la administración, dado que " la garantía real al derecho de pet¡ción
rad¡ca en cabeza de la adm¡n¡strac¡ón una responsab¡l¡dad especal, sujeta a ada uno de los
elementos que ¡nforman su núcleo esenc¡al. La obl¡gac¡ón de la ent¡dad estatal no cesa con la simple
resoluc¡ón del derecho de pet¡ctón elevado por un ciudadanq e:s neceleario además que dicha
solución remedie sin conftriones el fondo del asunto; que este (sic) dotada de claridad y
aong¡uencia entne lo pedido y Io resuelto 1..,/80. (NFf)

Así las cosas, es de ¡ndicar que en el presente caso, la solicitud puesta a cons¡deración de la CRC se
encuentra determ¡nada Dor el alcance material de lo solicitado v la def¡n¡ción de la mater¡a en
controversia. extremos que fueron demarcados por la apoderada de Emcali y otros: En pr¡mer
lugar, cuando en su petición solicitó la intervención de esta Comisión para "ldfefinir frente a los
puntos en d¡vergenc¡a/ las cond¡c¡ones que le permitan a m¡s Poderdantes integrantes de la Al¡anza,
acceder y hacer uso de la a ¡nfraestrudura de telecomun¡cac¡ones de prop¡edad de ETB requer¡da
(...) s¡n tener que asum¡r costos no contemplados en la regulac¡ói', junto con las declarac¡ón
respecto de los efectos retroactivos de d¡cha dec¡sión " en el evento en que la CRC concluya gue la
ETB no puede cobrar el uso o arrendaménto de las Cámaras ETB de manera ad¡cpnal a los costos
del uso de los ductog'; y en segundo lugar, cuando señaló como punto de divergencia la falta de
acuerdo entre las partes conforme lo expresado en el punto 6.2. de su solicitud3l.

De acuerdo con lo anterior, y si bien como lo señala ETB entre las paftes existe una relación material
de acceso sustentada en el Acuerdo No. 4 del 6 de marzo de 2000, lo cierto es que con ocasión de
las negociac¡ones en torno a la prórroga de los derechos de uso de la infraestructura c¡v¡l de ETB y
la prestación de los demás servicios de mantenimiento que suministra este proveedor, se observa
que, en particular frente al tema de los derechos de uso, entre las partes del trám¡te se encuentra
todavía pend¡ente por def¡n¡r el asunto relacionado con la procedencia o no del cobro separado del
derecho de uso y/o arrendam¡ento de las Cámaras ETB que reclama ETB y al cual se opone Emcali
y otros.

En atención a lo anterior, y frente a lo que alega ETB en cuanto a la denominación de la solicitud
que dio lugar al presente trámite para oponerse al mismo, es claro que de lo planteado por Emcali
y otros emerge con total claridad la controvers¡a que subsiste entre las partes de forma tal que no
le es posible a esta Com¡sión abdicar a sus responsabilidades respecto del derecho de petición y por
lo tanto, le corresponde a esta entidad en el marco de sus competenc¡as proceder -prev¡a verificación
del cumplimiento de requisitos de procedibilidad- al trámite y estudio de la solic¡tud puesta a su

consideración y sin que sea posible eludir un pronunciamiento de fondo frente a una controversia
que brota de manera patente, s¡mplemente por la forma como el peticionar¡o requiere la intervención
de la cRc para su resoluc¡ón, so pena de vulnerar un derecho fundamental.

En consecuenc¡a, habiéndose en este caso descartado la falta de la leg¡timac¡ón en la causa por
act¡va, y siendo claro que no le es posible a la CRC declarar improcedente el presente trámite por la
cuestión de t¡po formal que alega ETB en su oposición, esta Comisión debe continuar con el análisis
de la solicitud de Emcal¡ y otros, para lo cual proseguirá, como corresponde, con la evaluación de

4 Ver, Sentencias T-042, T 044, f 058, T 304 de 1997, 1-419,1-021y T 118 de 1998 entre otras, Se debe indicar
también que "el derecho const¡tuc¡onal a obtener una respuesta opoftuna y concreta no sólo t¡ene vigenc¡a en cuanto
atañe a la sol¡c¡tud or¡g¡nal que dio lugar al trámite adm¡nistrat¡vq sino que tamb¡én es aplcable en la vía gubernat¡v4
por ser ésta una expres¡ón más de tal derecho". Sentencia T-291 de junio 4 de 1998, ¡4.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo
sentido ver las sentencias T-292 de 1993, T- 304 de 1994 y f-294 de 1997, entre otras).
30 Ver, H. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2Ol3,lf .P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ.
3i "6.2. No exEte acuerdo en lo sleuente:
a) DERECHO DE USO DE CAMAMS ETB: Desde el 22 septiembre de 201Et al 31 de enero de 202q ETB sol¡c¡ta a la
Allanz4 el pago del derecho de uso y/o anendam¡ento de las Cámaras t¡po ETB (569) y Caja sencila t¡po ETB (60) (que
hemos denomlnado conjuntamente "Cámaras ETB), de su propledad en la c¡udad de Eogotá, local¡zadas a lo largo del
tramo que une la Subestac¡ón de Torca de propledad de !SA. en la CaIe 200 con Carrera Z con las instalaciones de ISA
locallzadas en el ed¡frc¡o Wo d Bus¡ness Pott, en la Carrera 69 # 438- 44." .4..-J
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dicha solicitud a la luz de los requ¡sitos de procedibilidad previstos en los artículos 42 y 43 de la ley
1341 de 2009.

3,2. verif¡cac¡ón de requ¡sitos d€ forma y procedib¡l¡dad

En este punto, resulta necesario verificar el cumplim¡ento de los requisitos de forma y procedibilidad
que exige la normatividad vigente para el trámite de la presente actuación admin¡strat¡va, esto es
(i) agotam¡ento del plazo de negociación directa dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 1341 de 2009;
(ii) que se presente solicitud de pade por escrito y (iii) que en la solicitud se haga referencia a la

imposibil¡dad de llegar a un acuerdo, expresando de manera clara los puntos de acuerdo y
desacuerdo, y en la que además se incluya la oferta final respecto de estos últimos conforme al
artículo 43 de la referida Ley.

En lo que resp€cta al requis¡to asoc¡ado al prev¡o agotamiento del plazo de negociación directa de
que trata el Atículo 42 de la Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la CRc3'z, se advierte el cumplim¡ento
del m¡smo, en la medida en que dentro del expediente es posible constatar el requerimiento
efectuado por las empresas de la parte solicitante durante la reunión del 15 de marzo de 201733

conforme consta en el acta levantada en dicha oportunidad en el que los sol¡c¡tantes del trámite
pidieron a ETB que reconsiderara en su propuesta para las condiciones de prórroga de derechos de
uso de ¡nfraestructura y mantenim¡ento del Acuerdo No 4, el valor cobrado por las "Cámaras ETB"
34. Teniendo en cuenta que este h¡to dentro de la negociación d¡recta adelantada entre las partes
formafmente tuvo lugar el día 15 de marzo de 2017, y que la solicitud presentada ante la cRc solo
fue presentada hasta el día I de septiembre de 201735, se constata el cumplimiento de este requ¡sito,
en la med¡da en que ha trascurrido un plazo mayor a (30) días calendario entre ambos eventos.

Así mismo, del estudio de los documentos que conforman la sol¡c¡tud presentada por Emcal¡ y otros
a esta @misión se evidencia el cumplimiento de los requisitos que la citada ley prevé respecto de
las solicitudes tend¡entes al in¡c¡o de un trámite de frjación de condic¡ones de acceso y uso, a saber:
la manifestación sobre la ¡mposibilidad de llegar a un acuerdo directamente36, el señalamiento
expreso de los puntos de d¡vergenc¡a37, los puntos de acuerdo entre las partes38, y la presenc¡a de
una oferta f¡nal resDecto de la mater¡a en diverqencia3e.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, esta Comisión considera que la solicitud de solución de confl¡cto
presentada por Emcal¡ y otros dio cumplimiento a los requ¡sitos de forma y procedibilidad
contenidos en el Título V de la Ley 1341 de 2009.

3,3, Sobre los asuntos en controvercia

Como se anticipó en la parte de cons¡deraciones previas, una vez revisados los argumentos
expuestos por las paftes, se identifica claramente que la presente controversia radica en si el uso o
arrendamiento de las tantas veces mencionadas "Cámaras ETB" han de remunerarse de manera
separada de la remuneración definida por la regulación por el acceso a los ductos de ETB, cuyas
cond¡ciones de prórroga de derechos de uso de infraestructura y mantenimiento son objeto de
negociación entre las partes intervinientes en el marco del proyecto de red de fibra óptica al que se

ha hecho referencia.

Al respecto, es de indicar que tanto del escrito de solicitud de Emcali y otros como de la

contestación al traslado de ETB, se evidencia la voluntad de ambas partes de cont¡nuar con la

relación de acceso a la infraestructura pasiva de ETB a través de la cual se desarrolla el tendido de
la Red de fibra óptica desarrollada por las empresas que hacen parte del trámite así como de la

orestación de otros servic¡os asociados Dor Darte de ETB -asunto que tampoco está en discusión-,

3, "ARriatlo 42, plAzo DE NEcocaclóIr DIREcta. Los proveedores de serv¡cios de telecomun¡cac¡ones
contarán con un plazo de tre¡nta (30) días calendario desde la fecha de la presentac¡ón de la sol¡citud con los requ¡st:tos

ex¡g¡dos en la regulac¡(in que sobre el paft¡cular exp¡da la CRC para llegar a un acuerdo d¡recto."
rr Acta 138 de la Reunión del Comité Ejecutivo del 15 de marzo de 2017, en el que en el que se dejó constancia de la
participación y asistencia de las empresas de la parte solicitante y ETB. Expediente Administrativo 3000-92-542. Fol¡o

146 a 181.
3a lbid. Apartado 13.2" Estado Negoc¡ac¡ones con ETB-Acuerdo 4', Expediente Administrativo 3000-92-542. Folio 178.
3s Expediente Administratavo 3000-92-542. Folio 1a 223.
36 Expediente Administrat¡vo 3000-92-542. Folio 3.

'' toroem. Fo o d.
33 lbidem. Folio 16 a 18.
3e lbidem. Folio 18.
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por lo que únicamente persiste la divergencia referida a la procedencia o no de remunerar las
Cámaras ETB de forma independiente a la remuneración por los ductos.

Lo anterior, toda vez que mientras Emcal¡ y otros en la negociación de la renovación o prórroga
de los derechos de uso que vencen el 2019 señala que el uso o arrendamiento de las Cámaras ETB
detalladas en Ia propuesta de ETB no puede cobrarse de forma independiente y¡ en esa medida, e¡
pago por las instalaciones esenciales debe definirse de acuerdo con las tar¡fas que han s¡do reguladas
por la CRC para el uso de ductos s¡n tener que asumir costos no contemplados en la regulac¡ón y
con efectos retroactivos; por su parte, en el mismo escenario de negociación de la extensión del
plazo del Acuerdo 4, ETB cons¡dera que en tanto que en la regulación nada se dice sobre el no cobro
de cámaras y tampoco establece que las émaras y cajas formen parte de los ductos, el parágrafo
2 de Adículo 4.10.3.2 lde la Resolución CRC 5050 de 2016] deja en libertad la inclusión de estos
elementos; a lo que añade que desde su punto de v¡sta tales valores fueron aceptados por la
Com¡sión con ocasión de la aorobación de la OBL

De las anter¡ores posiciones y de lo expuesto en el aparte de antecedentes se encuentra que, para
efectos del anál¡sis del presente conflicto, debe revisarse los asuntos referentes a (i) la procedencra
o no del cobro de las Cámaras ETB, aspecto central de la d¡vergenc¡a que enfrenta a las paftes, y
(ii) y a los efectos retroact¡vos de la definición que pueda hacer la Comisión sobre el anterior extremo,
conforme a la segunda petición de Emcáli y otros, aspectos éstos a definir para desatar el presente
conflicto y respecto de los cuales la CRC deberá oronunciarse.

3.4, Procedencia del pago separado de las cámaras denom¡nadas como *CÁMARA

TIPO ETB" y "CAIA SENCILLA".

Para efectos de d¡rimir la controversia surgida entre ETB y Emcal¡ y otros, es importante recordar
cuál ha sido 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 entonces Comisión de Regulación de Telecomunicac¡ones - CRT,
mediante la Resolución 44740 estableció la regulación referente a la utilización de la ¡nfraestructura
civil de postes y ductos de los operadores de telecomunicaciones y terceros, definiendo las
obligaciones para la utilización de la misma, a través de una metodología tendiente a calcular el valor
mensual de arrendamiento que debería ser cobrado por el dueño de la infraestructura en aquellos
casos particulares en los que las paftes no llegaran a un acuerdo, y que no se atend¡era el principio
de costos eficientes. Es así como, dentro de metodología de contraprestación por uso de
infraestructura civil que contenía el Artículo 441 de la resolución en comento, la var¡able de la fórmula

a0 Derogada posteriormente mediante la Resolución CRT 532 de 2002.
4r Dicho artícufo defln¡ó en su momento de manera expresa lo siguientet 'Attículo 4o. Los operadores de e¡u¡c¡os públ¡cos
dom¡c¡l¡ar¡os y los dueños de la ¡nfraestructura t¡enen derecho a rec¡b¡r una contraprestación razonable, por el uso de los
postes y ductot ten¡endo en cuenta la s¡gu¡ente metodologia:
Eloperador deberá calcular el costo de affendam¡ento de su infraestructura con base en la s¡gu¡ente expres¡ón y ajustado
de acuerdo a los techos establec¡dos en el parágrafo 1" de este artículo:

Valor mensual de arrendam¡ento = Un + AOM1) *K + AOMI
En donde:
1. Vi: Es el valor mensualde recuperac¡ón de la ¡nverstón, calculado med¡ante la s¡gu¡ente expres¡ón:

En donde: 
vr¡ = r¡*((Tdn)/(/-(r+Tdn) n))

1 . 1 I¡ es la ¡nvers¡ón ¡n¡cial ¡nclu¡dos el costo de los elementot los costos de ¡nstalac¡ón y obra c¡v¡|, los costos de l¡cenc¡as
de utll¡zación de espac¡o público y los costos de adm¡nistración ¡nvolucrados.
1.2 n es elnúmero de penbdos de deprec¡ac¡ón para este tipo de infraestructura que co ewnde a 240 (meses/
1.3 Tdm es la tasa de descuento mensual cuyo valor máx¡mo es 1.245o/o en pesos reales, equ¡valente a 160/0 anual.
2 AOM2: Es el valor mensual por administración, operac¡ón y manten¡miento apl¡cado a la infraestructura en cuestión en
cond¡c¡ones normales de uso.
3. AOM¡: corresponde al valor mensual por admin¡straclón, operac¡ón y mantenim¡ento adrc¡onal causado por la
¡ntroducc¡ón de otro operador en 9u propia ¡nfraestructura,
4 K: Es un factor de ponderactón de acuerdo al número de operadores que acceden a la ¡nfraestructura. para el caso de
postes el valor máximo de K será 0.5. Para el caso de ductos et valor máx¡mo de K será 2.
Pará?rafo 1". En cualqu¡er casq no podrá establecerse un canon de arrendam¡ento super¡or a los s¡guientes techos.
Valor del canon máx¡mo de arrendamiento por opendor por espacto en poste de g metros por mes = $3.000.
Valor del canon máx¡mo de affendamiento por operador por metro de ducto de 4 pulgadas por mes = Í900.
Valor del canon máx¡mo de atendam¡ento por operador por metro de ducto de 6 pubadas por mes = $1.500,
Parágrafo 20. Estos va/ores techo corresponden al año 2002 y deberán ser djustados en lo suces¡vo a pa¡ftr del 10 de
enero de cada año de acuerdo a/ ind¡ce de Precios al Productor GPP) del año anterlor determinado por el Banco de la
Repúbl¡ca.

-.!
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designada como "li" (inversión inicial) ¡ncluye el costo de los elementos para la elaboración de la

infraestructura civil deseada, los costos de instalación y obra civil, los costos de l¡cencias de utilizac¡ón
de espac¡o público y los costos de adm¡nistración involucrados a la infraestructura civil4'zde la cual

se permitiría el acceso y uso al proveedor de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones solicitante. En

dicho anális¡s se identif¡caron e incluyeron en la def¡nición de los costos de la ¡nvers¡ón in¡c¡al el

Dromedio de los costos asociados a la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura
civil luego de adelantar un estudio en el mercado de dichos elementos. En el estudio se requiriÓ

informa¿ión asociada a valores comerciales de postes, ductos y émaras, luego de lo cual se definió
el valor oromedio de ¡nversión ¡nic¡al de ductos la cual conlleva a inclu¡r la invers¡ón ¡nicial de cámaras
que se encuentran en los tramos de ducto, en la med¡da en que estas dos infraestructuras civ¡les

deben ser consideradas como un conjunto para lograr la canal¡zación de las redes de
telecomunicaciones tal v como ha sido descrito anter¡ormente.

Posteriormente, en el año 2007, la cRT adelantó una revisión de la metodología por el acceso y uso

compartido de infraestructuras físicas y/o bienes de uso público para la prestación de servic¡os de

telecomun¡caciones, teniendo como resultado una actualizac¡ón de dicha metodología, y el

establecimiento de nuevos valores regulados, ello buscando garantizar el acceso a la infraestructura

de servicios de telecomunicaciones por parte de todos los operadores, y en consecuenc¡a eliminar
las barreras a la competenc¡a mediante la aplicación de una metodología de costeo orientada a la
remuneración eficiente de la infraestructura compartida.

Bajo este contexto debe precisarse que los ductos se construyen dentro de un sistema de

canalización para redes; para perm¡tir la instalación, des¡nstalación, acceso, manten¡miento' y

orotección de los cables subterráneos con los cuales se prestan los servicios de telecomunicaciones,
por lo que éstos hacen pafte de la ¡nfraestructura c¡v¡l para la prestación de serv¡c¡os de

ielecomunicaciones. En tal sentido, la canalización de redes debe entenderse como un conjunto de

infraestructura civil que involucra tanto ductos como cámaras los cuales se unen entre si para ser

utilizados en el acceso, uso e interconexión de las redes.

En otras palabras, el ducto y la cámara están vinculados directamente para su funcionamiento,

puesto quL es a t;avés de lai émaras que se logra acceder y ocupar el ducto con el cableadoa3.de

ia red y viceversa, como se puede observar en el Gráfico 1, conformando de esta forma los elementos

de infraestructura civil necesarios para la prestación de los serv¡cios respectivos4:

Gráfico L Eiemplo bás¡co de Cáma.a sencilla para canal¡zación de redesas

F:=ll ^| ^ rT

Pa|ágnfo30.LosparámetrosyValoresdereferenc¡adescritosseap|¡caránapostesdeSmetrcsyductos'de4y6
pulgídas de diámetro. para parámetros d¡ferentes el operador deberá ajustar sus cálculos ten¡endo en cuenta los costos

d¡Ferenc¡ a les ¡nvol ucrados. "
a'zArtículo 4 Resolución 532 de 2002, lvletodología de la contraprestac¡on'
4r Hilado y tendido de cables de cobre o cableado de fibra ópt¡ca por el ducto 

-* foiipúesto er .ons¡stente con to ideni¡f¡cado de la revisión detallada de las oBls.re9"t1?9u: v T19919."t- ?::1"":l:
por parte de los demás proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones, en las cuales se evloencrc que el unrco

órór,'*ii, q* ¿"rir¡ni los costos ¿e cámirás de manera separada a aqueltos relativos a la remuneración de ductería

es E tE.
d E{raído del docum ento de la Subd¡recc¡ón de Obras y Mantenc¡ón Normas y Reglamentos, consultado el 3 1 de enero

de 2018 en http://www7.uc.cllwww-orga/infraesvhtml/proyectos6-3 html
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Es así entonces que la definición del valor de Ii (Inversión inicial de la infraestructura civil), para el
caso puntual de la infraestructura civil de ducto al que se hace referencia en el Adículo 4.10.3.1. oe
la Resolución CRC 5050 de 2016, ya incluye los costos asoc¡ados a la infraestructura de cámaras, en
la medida en que, como antes se mencionó, la instalación de dichas cámaras se hace indispensable
para acceder y ocupar el ducto, como lo demuestra el anter¡or gráfico. Guardando las diferencias
con el siguiente ejemplo, dec¡r lo contrar¡o, sería como pensar que en el canon de arrendamiento oe
un ¡nmueble para v¡v¡enda no estuviera ¡ncluido el uso conexo de la puerta que permite el acceso a
d¡cho inmueble. cuya utilización resulta inherente al goce del mismo y sin lo cual el objeto de la
prestación principal acordada no podría ¡levarse a cabo.

Así las cosas, ETB efectivamente t¡ene la obligación de permitir el acceso a la infraestructura civil
que sea necesar¡a para la prestación de los d¡ferentes serv¡c¡os de telecomunicaciones, es decir, no
sólo al ducto sino también a los otros elementos que por su naturaleza, Dermiten el uso adecuado
de estas ¡nstalaciones incluyendo la utilización de las cámaras. Así mismo, ETB se encuentra en su
derecho, según lo definido en la regulación vigente. de obtener una remuneración por la
infraestructura civ¡l de la cual es propietario y que a su vez sea requer¡da para facil¡tar y dar el acceso
y/o interconexión de las redes de comunicac¡ones de otros proveedores, garantizando el
cumpl¡miento de los princip¡os establecidos sobre un cobro or¡entado a costos eficientes más utilidao
razonable, remuneración, que como antes se anotó, se encuentra prevista en la definición del valor
asoc¡ado al acceso y uso de los ductos.

En consecuencia, y en v¡sta de lo explicado ETB no podrá cobrar valores ad¡cionales por el acceso y
uso de la infraestructura c¡v¡l de cámaras por cuanto, el valor asociado a los ductos, el cual se
encuentra regulado a través del capítulo 10 del rítulo 4 de la Resolución cRc 5o5o de 2016. va
remunera este concepto. Lo anterior, a los efectos de la relación de acceso v uso de los ductós
util¡zados en la prestación de los servic¡os de telecomunicac¡ones mater¡al¡zada sobre infraestructura
de propiedad de ETB y habida cuenta de la negociación que adelantan las partes ¡nvolucradas en el
presente trámite para la renovación o prórroga de las condiciones que deben regir dicha relación.

En este punto es de indicar que mediante Resolución CRC 5283 de 2077a6,la CRC actualizó alounas
cond¡ciones previstas en el citado capítulo 10 de la Resolución cRc 5050 de 2016, por lo qie las
partes deberán someter el desenvolvim¡ento de sus relaciones de acceso a los parámetros
imperativos previstos en la regulación vigente en lo que resulte pert¡nente47 y, en esa medida, el
proceso de negociación directa al que se ref¡eren las partes involucradas, no puede abstraerse de
ello.

Por otra parte, en relación con lo expuesto por ETB respecto de lo contemplado en su oferta Básica
de Interconexión en Io que tiene que ver con las émaras, es importante ac¡arar cómo es el proceso
de revisión y aprobación de las Ofertas Básicas de Interconexién que han sido registradas por los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en atenc¡ón a lo dispuesto en el artíaulo 51
de la Ley 1341 de 2009 y en el Artículo 4.1.6.1. de la Resolución cRc 5o5o de 201648. En efecto,
una vez diligenciado el formato que contiene cada ofeÉa Básica de Interconexión, procede ra
Com¡sión a ver¡ficar y analizar cada uno de los aspectos a los que hace referenc¡a el Articulo 4.1.6.1.
de la Resolución cRc 5050 de 2e76ae, específicamente: i) parte general; ¡i) Aspectos financieros y;
i¡i) Aspectos técn¡cos. con posterioridad a esta revisión, ie adelantan las solicitudes de
complementac¡ón a_que haya lugar, para efectos de que sean ajustadas aquellas condiciones en las
cuales, la oferta Básica de Interconexión no se ajusta a la noimatividad vigente. una vez, se ha
efectuado las complementaciones requeridas, la cRc procede a aprobar el contenido de la oBI
respecto de los puntos que se ajustan a la regulación v¡gente, en los términos presentados Dor el
¡nteresado, procediendo a fijar aquellos que no se adecúan a la normatividad respectiva.

De esta manera, en el caso part¡cular de la oferta Bás¡ca de Interconexión de ETB y en lo que
respecta a los valores asociados a las infraestructura civil de "ciámara tipo ETB-y ,Gmara senciha
ttpo ETB'| incluidos en el formulario de la oBI diligenciado y remitido por esté proveedor, debe

a6 "Por la cua¡ se actualizan las condic¡ones de acceso, uso y remuneración de infraestructura pasiva establecidas en los
capítulos 10 y 11 det Títuto IV de ta Reso¡ución CRC 5b5O dó ZOfO V se ¿¡Aan otras djspos¡c¡o;es.,,t Así.por eiemplo, en el evento en que en sea requerido la instalación de"de equpos o elementos de red d¡ferentes alos técn¡camente necesaios y relac¡onados con el apoyo en el poste o con el cable en el ducto para la prestación ieserulcios de telecomun¡caciones o televisión el propietarlo de ¡nTraestructura y el proveedor solicttante ¿á coniai¡cui
l:!-::::rf,!: !!::::!t1!:a:ln:ralf^s!aclon adtc¡ona/ por et acceso a espácio adicionat en postes y auctot.s,eeún
ro prevrslo en el paragralo del articulo 4 10.3.1. y a falta de acuerdo, deberán aplicar la metodología de ¿ontrapresta;ón
económrca mensual adtctonal prevista en esa mism¿ dispos|ctón.* Compilatono del articuto 34 de ta Resotución j l0l de 2011.
4e Compilatorio del artículo 35 de la Resolución CRC 3101 de 2011.
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mencionarse que, la CRC en d¡cha oportun¡dad no emitió pronunciam¡ento alguno al respecto, con
lo cual, estos valores no fueron. ni podían serlo, objeto de aprobación med¡ante la Resoluc¡ón CRC

37!9 de 20!2s0, esto en la medida en que la revisión y aprobación integral de la oferta Básica de
Interconexión de ETB versa sobre valores que se encuentran regulados y definidos en la
normatividad vigente, en ese entonces en la Resolución CRC 2014 de 2008 para la infraestructura
de postes, ductos y torres, aprobac¡ón que en todo caso se encuentra a sometida a los actos
admin¡strativos que la modifiquen y sustituyan con posterioridad.

Ahora, en lo que conc¡erne a lo comentado por ETB frente a la teoria de los actos propios y el hecho
oue UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Dromueva una actuación adm¡nistrativa en Ia que se

discute el cobro y eventual pago por concepto del uso de elementos esenciales como cámaras y
cajas, y el cobro por el uso de cámaras de prop¡edad de dicho proveedor establecido en un contrato
vigente suscrito el 16 de diciembre de 2016, debe ¡nd¡carse que el análisis de esa relación de acceso
y las condic¡ones bajo las que ésta se estructura definidas por UNE y ETB, escapa de la órb¡ta del
presente pronunciamiento, habida cuenta que esta actuación administrativa concretamente se
refiere a la relación de acceso que actualmente se ver¡fica respecto de la infraestructura de ETB
requerida para la ¡nstalación de los elementos de red y cable de f¡bra óptica de las empresas que
forman parte de la Alianza. Lo anterior no obsta para que en caso de considerarlo necesar¡o, y previo
agotamiento de los requisitos prev¡stos en la normatividad, cualquiera las partes acuda a la CRC en
el evento de suscitarse un conflicto en desarrollo del aludido contrato, En ese sentido no sobra
recordar que forma parte de las atribuciones de la CRC adoptar regulaciones imperativas que, por lo
mismo, vinculen a todos los agentes sometidos a su regulación conforme lo ha explicado la H.

Constitucional en la Sentencia C-186 de 2011 cuyos apartes pertinentes se c¡tan a p¡e de pág¡nasL

Finalmente frente a la observación que hace ETB frente al alcance de los decid¡do a través de las
Resoluc¡ones CRC 4873 y 5021 de 2016 que resolvió el conflicto entre este proveedor y LEVEL 3
COLOMBIA S.A., es de indicar que si b¡en el presente trám¡te tiene una parte común con los trámites
asociados a los c¡tados actos adm¡nistrativos, la CRC concibe el presente como un trámite
independiente del que dio lugar a los actos administrativos antes mencionados, en la medida en que
el presente versa sobre una relación material y jurídica diferente de la que recaen las mencionadas
resoluciones.

50 Med¡ante 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 proveedor, la

identif¡cación de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la interconexión, el cronograma de
actividades, el plazo sugerido del acuerdo, las causales de suspens¡ón o terminación del acuerdo, los mecanismos para
la resolución de controversias, los procedimientos y mecanismos para garantizar el adecuado func¡onamiento de las redes
y servic¡os a prestar; en cuanto a los aspectos f¡nanc¡eros: la descripción de procedimientos, responsables y plazos para

el intercambio de cuentas, aprobación y pago de las mismas y, la remuneración por concepto de instalaciones requeddas
para el acceso y/o la interconexión; frente a Ios aspectos técnicos: las especif¡caciones técnicas de las ¡nterfaces y los
diagramas de interconexaón de las redes. Igualmente, de manera oficiosa f¡jó las condic¡ones relacionadas con l¿

identificación de recursoG ñsicos y lóglcos sobre los que recae el acceso y/o la interconexión, en lo relat¡vo a los s¡stemas
de apoyo operacional necesar¡os para facilitar, gestionar y mantener las comunicaciones, el procedim¡ento para revis¿r
el acuerdo de acceso, uso e interconexión, los mecanismos para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la

información, los instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
acuerdo, los cargos de acceso de la red, la identificación de los nodos de jnterconexión asi como, la identificación de
ind¡cadores técnicos de cal¡dad.
sL "Se tiene enton@s que ta dispos¡a'ón acusada carccteriza una modal¡dad esPecíñca de regulación:
aquella de @rácter imperativo (de dhí prec¡samente que los proveedores estén obl¡gddos a cumpl¡rla). Esta
regulac¡ón de carácter ¡mperat¡vo puede versar sobre d¡st¡ntos aspectos de la act¡v¡dad de los proveedores de redes y
seru¡cios de telecomun¡cacione, de conform¡dad con el marco normat¡vo frjado por la m¡sma /ey, al que prev¡amente se
ha hecho alus¡ón, y pe¡sigue los l¡nes señalados por la ley tales como promover la competenae, proteger los derechos
de tos usuar¡os o ev¡tar el abuso de ta posic¡ón dominante, los cuales son frnes const¡tuc¡onalmente le?tfumo| e gualmente
en términos generales la regulación es una medida adecuada para consegu¡r tales frnes.

Ahora b¡ea ta regulación dé carácter impera$vo en c¡ertos asos restringe o l¡mita la autonomía de la
votuntad priuada y Ia tibetbd e@nóm¡ca de los provedores de redes y se¡v¡c¡os, lo que segÚn el demandante
resutta ¡nconst¡tuc¡onal. No obdante, de conform¡d¿d con lo antes expuesto se trab de un ¡nstrumento de
¡ntervenc¡ón estabt en la economía autoizado por et artículo 334 const¡tuc¡onal y, a d¡ferenc¡a de lo que señala
el actor, la ley (en este caso la Ley 1341 de 2009 entendtda como cuerpo normat¡vo en su conjunto y no exclus¡vamente
como el enunc¡ado normat¡vo demandado) st'establece tdnto la frnal¡dad de la interuenc¡óA al ¡gual que el ¡nstrumento
mediante el cual se elérce, asl como los f¡nes que pers¡gue y las mater¡as sobre las cuales recae. Es dec¡r, en abstracto
la med¡da contemptada en el precepto acusado resulta proporc¡onal frente a los derechos y l¡beftades const¡tuc¡onales
en juego. (...)

La ¡nteruenc¡ón del órgano regulador en c¡eftos asos supone una restricc¡.in de la autonoñía privada y de las
t¡beftades ecomimicas de tos pa¡ticulares que ¡nteflienen en la presbción de los servicios Ptiblicos, sin
embaryo, bt tim¡bción se justifrca porque va d¡ig¡da a @nteguir lÍnes @nstituc¡onalmenae legíAtnos y se
ffi" d.rt- d.l -too frjadó por la ley.
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3,5. En cuanto a los efectos en el t¡empo de la presente dec¡sión

Emcal¡ y otros sol¡citó que lo decidido sobre la materia en divergencia tuviera efectos retroactivos,
y como consecuencia de ello obligara a ETB a anular cualquier facturación que se haya generado
por las Cámaras ETB, o a devolver a su contraparte los pagos real¡zados por estos conceptos,
incluyendo los intereses generados.

Frente a lo anterior, es del caso recordar que las decisiones adm¡n¡strativas adoptadas en ejercicio
de la función de solución de divergencias, deben responder a los principios propios de todos los actos
admin¡strativos, dentro de los cuales se encuentra el princ¡pio de ¡rretroact¡vidad de los mismos, es
decir, que sus efectos son hacia el futuro, salvo las excepc¡ones que el legislador mismo establezca.
Sobre este particular el Consejo de Estado en Sentencia No 1294 del 07 de Septiembre 2000 señaló:

"Tanto nuestro ordenam¡ento juríd¡cq como nuestra doctr¡na y juisprudenc¡a, acoaen el crihrio
aeneral de aue los actos administrativos tienen efetos hacia el futuro. con fandamento
en el orincioio de la seauridad iurídica. aue bus6 ante todo brindar la erteza v
estabilidad de las situaciones íurídias exishntes. s¡n embargq tal postulado t¡ene
excepc¡ones dentro de las cuales podemos prec¡sar, entre otrat las s¡guientes: a) Cuando el acto
adm¡n¡strativo en su conten¡do es declarat¡vo y no const¡tut¡vo; este asefto t¡ene apoyq además,
en el aftículo 58 del Cód¡go de Rég¡men Polít¡co y Mun¡c¡pal. b) El ado adm¡n¡drat¡vo que se d¡da
en cumpl¡m¡ento de una sentenc¡a emanada de la jurisd¡cc¡ón contenaoso adm¡n¡strat¡va, fruto de
una acc¡ón de nul¡dad y restablec¡m¡ento del derechq pues, el pronunc¡am¡ento jur¡sd¡cc¡onal ttene
efectos ex tunc. c) En algunos eventos el acto adm¡n¡strat¡vo que revoca otro. d) Los actos
¡nterpretat¡vos de actos adm¡n¡strat¡vos anter¡ores. Sobre el paft¡cular el aftículo 14 del Cód¡go Av¡l
d¡spone que "Las leyes que se l¡m¡tan a declarar el sent¡do de otras leyes, se entenderán
¡ncorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sntenc¡as
ejecutor¡adas en el üempo ¡ntermed¡o". e) Los ados de convaldac¡ón".

Lo anterior ev¡denc¡a claramente que la petición de Emcal¡ y otros, al pretender dar un efecto
retroactivo a la decis¡ón administrat¡va, no resulta procedente.

Finalmente debe mencionarse que llama la atención Ia petición formulada por Emcali y otros a la
que se ha hecho referencia anter¡ormente, por cuanto el solicitante del trámite fue enfático en
af¡rmar que la controversia versa sobre la aplicación de la remuneración de las cámaras desde el 3
de marzo de 2019, hasta el 31 de enero de 2020, periodo sobre el cual versa la negociación de la
extensión del plazo del Acuerdo 4 del 6 de mazo de 2000. En efecto, en la solicitud de solución de
controversias, expresamente se indicó lo s¡guiente:

'6.2. No ex¡ste acuerdo en lo,shu¡ente:
a) DERECHO DE USO DE CAMARAS ET?: Desde el 22 septiembre de 2otg2 al 37 de enero de
2921L ETB sol¡cita a la Al¡anza, el pago del derecho de uso y/o arrendam¡ento de las Cémaras t¡po ETB
(569) y Cajd senc¡lla t¡po ETB (60) (que hemos denom¡nado conjuntamente "Cámards ETB) de su
prop¡edad en la c¡udad de Bogotá, local¡zadas a lo largo del tramo que une la Subestac¡ón de Torca de
propbdad de 154, en la Calle 200 con Carrera Z con las ¡nstalac¡ones de ISA loah2adas en el ed¡ñc¡o
World Bus¡ness Port, en la Caffera 69 # 438- 44."(NFT)

En todo caso, las partes al momento de la defin¡ción de las cond¡c¡ones de renovación de los derechos
uso de los ductos Dertenecientes a la infraestructura de ETB a la oue hace referencia la solicitud de
solución de controversias, deberán someterse a lo dispuesto en la regulac¡ón vigente en materia de
remuneración de ductos según los términos allí establecidos y sin que sea posible para el proveedor
dueño de la infraestructura cobrar valores exógenos a los que ya remuneran el acceso y uso de los
ductos conforme a lo previsto en el artículo 4.70.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo exDuesto,

RESUELVE

t¿ En las comunicac¡ones adiuntas al memorial radicado bajo el número 201732853 se describen las siguientes condiciones
asoc¡adas al Acuerdo 4 suscrito entre ETB y la Alianza;
"[S]egún lo establecido en la Cláusula Segunda del Acuerdo No. 4, el plazo de 20 años para ¡os derechos de uso del ducto
cana¡¡zado, así como para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo se termina el 3 de
marzo de 2019." (Folio 127, Expediente Administrativo 3000-92-542)
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ARTICULO PRIMERO. Constatar que en lo que respecta a la relación de acceso y uso de los ductos
util¡zados en la orestac¡ón de los servicios de telecomunicaciones materializada sobre la
infraestructura civil de cámaras de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E,S,P, por parte de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C,E, E.S,P.. UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S,4., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S,P., LEVEL 3
coLoMBrA s.A., TELMEX COLOMBTA S.A., COMUNTCACTóN CELULAR S.A. COMCEL S.A.,
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA, e INTERNEXA S,A., la remuneración de dicho
acceso y uso se encuentra contenido en el valor de remuneración asociado a los ductos, regulado
en el capítulo 10 del Título 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Not¡flcar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E. E.S.P.. UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.4., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A, E,S.P., LEVEL 3
coLoMBrA s,A,, TELMEX COLOMBTA S,A,, COMUNTCAC¡ON CELULAR S.A. COMCEL S.A./
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA, e INTERNEXA S.A, y de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S,A, E,S.P,, o a quiénes hagan sus veces, de
conformidad con lo establec¡do en el Cód¡go de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirt¡éndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
( 10) días s¡guientes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá D.C., a los 21 FEB 2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DAWD LUNA SANCHEZ
Presidente

-.-.-..---
Expediente Administrativo: 3000-92-592

v_w,,b_Q
Director Eiecutivo Ad Hoc
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