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RESOLUCIóN No. 2DEzote

"Por la cual se resuelve el confl¡cto surg¡do entre TELMEX COLOMBIA S.A. y EM?RESA
ENERGÉTICA DEL TOLIMA S,A, E,S.P,, relacionado con la metodotogía de remunerdc¡ón por

compaftic¡ón de infraestructura eléctr¡ca para seruia¡o de telecomun¡cac¡ones."

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confieren el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Med¡ante comunicación del 19 de diciembre de 2018 bajo radicado interno 2078304276, TELMEX
COLOMBIA S.A., en adelante TELMEX, solicitó a la Com¡s¡ón de Regulación de Comun¡cac¡ones
-CRC - dar inicio al trámite administrativo co.rrespondiente, con el f¡n de que se dirima la
controversia surgida con COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., en adelante
ENERTOLIMA, con ocasión de la compartic¡ón de infraestructura eléctrica para el servicio de
telecomunicaciones.

Analizada la sol¡c¡tud presentada por TELMHq y verificado preliminarmente el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Dírector
Ejecutivo de esta Comisión dio ¡nic¡o a la respect¡va actuac¡ón administrativa el día 24 de d¡c¡embre
de 2018, para lo cual f¡jó en lista el traslado de la solicitud y rem¡tió a ENERTOLIMA copia de esta
y de la documentación asociada, mediante comunicac¡ón de la misma fecha, con número de
rad¡c¡do de salida 2018539538, para que se pronunciara sobre el particular, otorgándole, en
atención al domicilio de este último, el término establecido en el artículo 10 de la ley 962 de 2005.

ENERTOLIMA dio respuesta al traslado efectuado en térm¡no, mediante comunicación allegada el
21 de enero de 2079, con número de radicado 2019300112.

Mediante comunicaciones del 5 de febrero de 2019, con rad¡cado número 2019502726, el Director
Ejecut¡vo de esta Comisión, de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley 1341 de
2009, procedió a citar a las sociedades mencionadas para la celebración de la audiencia de
mediación correspondiente al trámite en curso, y Frjó como fecha para la realización de dicha
audiencia el día 14 de febrero de 2019 a las 2:30 pm, la cual fue realizada en la fecha señalada sin
haberse llegado a un acuerdo entre las partes para dirimir la controvers¡a.

COMCEL allega comunic¿ción el 1 de maÍzo, mediante la cual pone en conocimiento de esta
Comis¡ón d¡ferentes conceptos em¡t¡dos por la CREG, en relación con el objeto del presente trám¡te
administrativo.
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Mediante comunicación recib¡da el 5 de mazo del presente año, ENERTOLIMA realiza aclaración
respecto de los térm¡nos en los que remitió respuesta, aduc¡endo que la misma se produjo en
término.

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por tratarse de un acto de carácter part¡cular y
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precitado.

F¡nalmente, y de conform¡dad con Io establecido en los artículos 34 y 40 del CPACA, y el artículo 46
de Ia Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de la CRC, con base en la delegación prevista en el
artículo 10 de la Resolución CRC 2202 de 2009, puede expedir todos los actos adm¡nistrativos de
trámite y preparator¡os dentro de las actuaciones administrativas de carácter particular y concreto,
previa aprobación del Comité de Comis¡onados de esta ent¡dad.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1, Argumentos expuestos por TELMEX,

A través de su escrito, TELMEX solicitó a esta Comisión el inicio del trámite para la solución de
conflicto existente con ENERTOLIMA con el fin que se determinen las condiciones de
remuneración de TELMEX por la utilización de infraestructura eléctrica de propiedad de
ENERTOLIMA. Lo anter¡or en virtud de relación contractual iniciada el 14 de agosto del 2018.

Comienza TELMEX describiendo el objeto del contrato, consistente en el acceso, uso y
remuneración de la ¡nfraestructura eléctrica (postes, ductos subterráneos y torres de energía)
ubicados dentro del área de cobertura de la prestac¡ón del servicio de energía eléctr¡ca por parte
de ENERTOLIMA.

También menciona que reiteró a ENERTOLIMA la necesidad de que se aplicara la metodología
dispuesta en el artículo 10 de la Resoluc¡ón CRC 4245 de 2013 compilado en el artículo 4.11.2.1 de
la Resolución CRC 5050 de 2016, ¡ndicando que para ello se deben reemplazar las variables
previstas en d¡chas fórmulas de acuerdo con la realidad de la infraestructura eléctrica de
ENERTOLIMA, esto es, teniendo en cuenta todos los agentes que comparten dicha
¡nfraestructura, y que en consecuencia el valor de Uo, no púría ser una constante, tal como lo
predica ENERTOLIMA.

Continúa mencionando el muestreo realizado a 100 postes, que pretende aportar como prueba.
con el que logró determinar que ENERTOLIMA tiene en promedio 11,13 apoyos por poste, lo que
s¡gnif¡ca que la realidad de la infraestructura util¡zada no co¡ncide con la fórmula util¡zada al
momento de determinar la remunerac¡ón, en la med¡da que hay un número superior a 2,65 agentes
interesados por infraestructura.

Por últ¡mo, establece como oferta final que, a falta de inventario sumin¡strado por ENERTOUMA,
se acepte el muestreo de 100 postes real¡zado con el que se llegó a la conclusión de 11,13 apoyos
por poste, documento también solicitado como prueba en el acapite correspond¡ente, y que la
determinac¡ón de la tarifa de remuneración sea definida de acuerdo con la realidad de uso de la
infraestructura y no con datos fljos, tal como lo pretende ENERTOUMA.

2.2. Argumentos expuestos por ENERTOLIMA

Al respecto, interpela ENERTOLIMA que TELMEX ha interpretado de manera indebida la
metodología para determ¡nar la contraprestación económica por compartición de ¡nfraestructura
eléctrica, definida en la Resoluc¡ón CRC 4245 de 2013 compilado en el artículo 4.11.2.1 de la
Resolución CRC 5050 de 2015, ¡nd¡cando que la resolución CREG 071 de 2008 fúó precios máximos
y las fórmulas correspondientes para el cálculo respectivo de la remuneración a los operadores de
red, estableciendo que el costo máximo por la compartición de infraestructura era el resultante de
sumar la inversión y los gastos AOM, d¡v¡dido entre el número de agentes, distintos del de energía
eléctrica que ut¡lizaran dicha infraestructura. Adicionalmente, dicha resolución establec¡ó que el
número de agentes estaría determinado por el factor 1,65 correspondiente al promedio ponderado
de usuarios, distintos al servic¡o de energía eléctrica, factor que fue el resultado de un anál¡s¡s
estadístico que se encuentra en el documento CREG 056 de 2008, y que a su vez sirvió como
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soporte para la creación de la Resolución CREG 071 de 2008, cuyos cr¡ter¡os sirvieron de punto de
referencia para los parámetros establecidos en la Resolución CRC 4245 de 2013, donde se
establec¡ó que a ese costo de oportunidad in¡cialmente identif¡cado, es decir, al factor 1,65 debía
serle sumado el usuar¡o de energía eléctrica, por cuanto es otro agente interesado en la misma
infraestructura, de tal forma, que para obtener la cant¡dad de agentes ¡nteresados, que componen
la constante Uq se debe sumar al factor 1,65 de los agentes distintos de energía, y el factor de los
usuarios de energía, para un resultado de 2,65.

Menc¡ona además la impos¡bil¡dad de adm¡s¡ón del material probatorio apoftado por TELMEX,
controvift¡endo la metodología de recolección, y en consecuenc¡a el amaño evidente de los
resultados arrojados, lo que hace inoponible dichos documentos y, por tanto, afirma que deberían
excluirse del trámite adm¡nistrat¡vo.

Posteriormente, ¡ns¡ste ENERTOLIMA en que la posición de TELMEX desconoce el princip¡o de
trato no d¡scriminatorio, en la medida que pretende una tarifa diferencial respecto de los demás
¡nteresados, a qu¡enes se les aplica la tarifa determinada según la expl¡cación dada anteriormente.

Por último, hace mención de la improcedenc¡a de la sol¡citud por ex¡stencia de acuerdo entre las
partes, en la medida que bajo la vigencía y actual ejecución del contrato GC-200-2018 en el que
se fijaron la total¡dad de las cond¡ciones para el uso, remuneración y acceso a la infraestructura
eléctrica, quedando entonces en firme un acuerdo sobre la tarifa a apl¡car en virtud del menc¡onado
contrato, quedando claro que cualquier discusión que se haya pod¡do generar entre las partes, ya
fue producto de un acuerdo, y en consecuencia esta Comisión no sería competente para conocer
del presente conflicto.

Así, su oferta f¡nal es que se mantenga lo acordado entre las partes en el contrato GC-200-2018.

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1. Cons¡deración prel¡minar - verificación de requ¡s¡tos de forma y
proced¡b¡lidad

Antes de entrar a cons¡derar de fondo los argumentos planteados por las partes ¡nvolucradas en la
presente controversia, esta Comisión debe constatar si la solicitud presentada por TELMEX cumple
o no con los requ¡sitos de forma y procedib¡lidad para el trám¡te contemplado en el artículo 43 de la
Ley 1341 de 2009, esto es: , solicitud escrita; /r7 man¡festación de la impos¡b¡lidad de llegar a un
acuerdo; iii) indicación expresa de los puntos de d¡vergenc¡a, así como los puntos en los que exista
acuerdo si los hubiere; rr,) presentación de la respectiva oferta final respecto de la mater¡a en
divergencia y y, acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde la fecha de la

presentación de la solicitud con los requis¡tos establecidos en la regulación que sobre el part¡cular
expida la CRC.

Al respecto, es de mencionar que TELMEX presentó de manera escrita su sol¡citud de solución de
controvers¡a el 19 de d¡ciembre de 2018 mediante el radicado 2018304216, y en dicho documento
manifestó la ¡mposib¡lidad de llegar a un acuerdo con ENERTOLIMA respecto del objeto de la
controversia', señaló los puntos de acuerdo y de divergencia'], presentó su oferta flnal y manifiesta
la acreditac¡ón del periodo de negociación directa aportando diferentes correos electrónicos donde
se ev¡dencia la falta de acuerdo entre las partes sobre la metodología a ut¡lizar para la determinac¡ón
de la remuneración.

Adicional a Io anter¡or, resulta útil mencionar que el desacuerdo existente sobre la metodología para

la remuneración de compartic¡ón de ¡nfraestructura eléctrica para servicio de telecomunicac¡ones fue
corroborado por las partes en la audiencia de mediación celebrada el 14 de febrero de 2019 en las

instalaciones de la CRC, la cual se declaró fallida al no existir acuerdo respecto del objeto de solución
de controversia, situación que consta en el actar suscrita por TELMEX y ENERTOLIMA.

Así las cosas, ambas solicitudes de solución de controversias y posteriormente acumuladas cumplen
con los requisitos de forma y de procedibilidad definidos en la normatividad vigente, por lo que la

misma deberá revisarse de fondo.

I Exped¡ente administrativo 3000-86-34, folio 6.
2 Expedrente adminrstrativo 3000-86-34, fol¡o 6,
r Exped¡ente Administrativo 3000-86-34, fol¡o 70.
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4. SOBRE ELASUNTO EN CONTROVERSIA

Resulta evidente que la discusión versa sobre la metodología a ut¡lizar para determinar la
remuneración que debe pagar TELMEX por la compart¡ción de la infraestructura de ENERTOLIMA,
pues TELMEX considera que la aplicación del artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013
compilado en el artículo 4.LL.2.L de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 debe hacerse con verificación
de la realidad de la infraestructura compart¡da, mientras ENERTOUMA sost¡ene que la capacidad
efectiva tiene un factor constante de 2,65.

Para abordar este asunto, es necesario determ¡nar el alcance de la regulación general, especialmente
el del artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013 compilado en el artículo 4.11.2.1 de la

Resolución CRC 5050 de 2016, estableciendo s¡ en el momento de imponer una metodología para la
remuneración del servic¡o mencionado se establecen constantes para la elaboración del cálculo o si
se debe proceder al estud¡o previo de la realidad de la infraestructura.

4.1. Sobre la compartición de infraestructura eltrrica para serv¡c¡os de
telecomunicaciones.

Para resolver la controversia, esta Comisión debe determ¡nar la regulación aplicable al caso en
concreto, para lo cual es menester revisar la norma objeto de la controversia interpretativa:

'ARricuLo 4.1i.2.i. REMUNEM1IóN y METoDoLoGiA DE 11NTRA?RESTACTóN EcoNóMra.
<Attículo mod¡frcado por el aftículo 60 de la Resoluc¡ón 5586 de 2019. El nuevo texto es el s¡gu¡ente:>
El proveedor de ¡nfraestructura eléctr¡ca y el proveedor de redes y/o serv¡c¡os de telecomun¡caciones o
el operador de televisión podrán negociar l¡bremente la remunerac¡ón por el uso de la ¡nfraestructura
eléctrica. A falta de acuerdo, las partes d¡rectamente y dentro de los c¡nco (5) días s¡guientes a la
f¡nal¡zac¡ón de la etdpd de negociación d¡recta de que trata el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009
deberán apl¡car la s¡gu¡ente metodología para alcular la remuneración d reconocet por parte del
proveedor de redes y/o serv¡c¡os de telecomun¡caciones y/o el operador de televis¡ón al proveedor de
¡ n fra e str u ct u ra e I éct r¡ ca :

Donde:

Ta, ComD --ltii + AOIIY( !!\' \Uo )

Donde;

Tar-Comp: Valor total Nr @mpaftic¡ón de infraestructura elfur¡ca.

Vr¡: Valor de recuperac¡ón de la ¡nvers¡ón, calculado sqún la sigu¡ente expres¡ón:

f _- T

t¡¡ = t¡,1 __!!!__l
ll-(t + rrr¿l'' I

Donde:

I¡: Costo de repos¡c¡ón del t¡po de infraestructun ¡a compa¡t¡r.

W: V¡da útil del act¡vo ¡ expresado en años.

Tda: Tasa de descuento anual Honoc¡da en el s{tor de energía elfuca.

AOM: Vdlor de admin¡strac¡óO oryrac¡ón y manten¡m¡ento pr compdt¡c¡ón de ¡nfraestructura eléctr¡cd,
que ¡ncluye los costos ad¡c¡onales que se or¡g¡nan por la compartiión de la m¡sma, calculado sgún la
s¡guiente expres¡ón :

AOM: PYo$ Ii

Donde:
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P%: Porcentaje reconocido por adminilración, operación y mantenimiento en el sector eléctrico.

Uo: Capacidad efectiva del elemento en unidades de longitud, área u otra aplicable a cada caso.

Ue: Unidades de desagregación tecnica utilizada en unidades de longitud, área u otra aplicable a cada
c450.

En ningún aso la remuneración por la compa¡tición de infraestructura eléctrica para la prestación de
seruicios de telecomunicaciones y/o de televisión podrá ser superior a los siguientes valores anuales:

ELEMENTO TARIFA ANUAL DE
COMPARTICION

Espacio en poste de I metros $32.466 / unidad

Espacio en porte de 10 metros $36.523 / unidad

Espacio en poste de 12 metros $40.581 / unidad

Espac¡o en poste de 14 metros $63.200 / unidad

Torres de redes de STR 115kV $1.087.482 / unidad

Torres de redes de STN con
voltaje inferior a 230 kV

$994.421/ unidad

Torres de redes de 5TN con
voltaje superior a 230 kV

$1.486.043/ unidad

Ducto $6.284 / metro

NOTA: El valor tope coresponde a la remuneración de un solo cable o conductor apoyado en la
infraestructura eléctrica, con independencia del mecanismo de fijación utilizado.

El valor de la instalación de elementos disttntos a cables o conductores será acordado entre las paftes
bajo tos principios contemplados en etARTÍCUL) 4.11.1.3 del aPiTULo 11 det TÍTUL) IV. A fatta de
acuerdos se aplicará la metodología de contraprestación económica definida en el presente artículo.

PARÁGMFO 20. Los topes tarifarios definidos en el.presente aftículo se ajustarán el primero de enero
de cada año de acuerdo con la variación anual de Indice de Precios al Productor- Oferta Interna (IPP)
del año inmediatamente anterior, determinada por el Depaftamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Asimismo, serán actualizados de acuerdo con las variaciones de la tasa de retorno
y los valores de inversión de la infraestructura eléctrica para unidades constructivas establecidas por la
CREG".

Queda claro que, si bien las paftes pueden pactar libremente los valores a pagar, los mismos no
podrán sobrepasar los topes tarifarios determinados, y en caso de no llegar a un acuerdo la regulación
impone la utilización de la metodología expuesta para determinación de la remuneración. Ahora bien,
queda claro que entre TELMEX y ENERTOLIMA no hay un acuerdo en relación con la aplicación de
la metodología mencionada, de tal forma que a continuación se hará referencia a la misma para
establecer la forma de configuración de los elementos en los que exista controversia de aplicación,
espec¡almente, si el factor Uo corresponde a una constante o a una variable determinada por la

real¡dad de la compartición de infraestructura.

Para la determinación de la tarifa máxima que podrá cobrar un operador de red como remuneración
para la prestación de seruicios de telecomunicaciones, la Resolución CREG 071 de 2008 establece las

anualidades de los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento asociados con la
remuneración de la infraestructura utilizada.

Adicionalmente, a través del afti,culo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013, compilado en el articulo
4.11.2.1de la Resolución CRC 5050 de 2016, se fijan los topes tarifarios que debe reconocer el PRST

al operador de red por el uso de su infraestructura. La obtención de estos valores máximos se explica
en el documento sopofte de la misma resolución, el cual aclara que los valores utilizados para la

obtención de las tarifas topes son los siguientes:

Valores Utilizados

P% 3,LOyo

Uo postes o ducto 2,65

Uo torres 2

Ue 1

\
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lTdm mensual 1,02%

Ahora bien, habiendo definido el tope tarifario, la metodología establecida en la Resolución CRC

4245 de 2013 establece que el valor a remunerar por parte del proveedor de servicios de
telecomunicaciones al Operador de Red propietario de la infraestructura eléctr¡ca se determina con
la siguiente fórmula.

ro¡-cqp-lvri+A" 4,1*)

El reconocimiento del Valor de recuperación de la inversión (Vri) y de Admin¡stración, Operación y

Manten¡miento (AOM), acorde con lo contemplado en el Anexo de la Resolución CREG 071 de 2008
titUIAdO .'METODOLOGÍA PARA CALCULAR LA REMUNEMCIóru OE U INFRAESTRUCTUM
ELÉCTRICA PoR EL PARA LA PRESTACIóN DE SERVICIoS DE TELECoMUNICACIoNES",
corresponden al análisis del costo de reposición de infraestructura y el factor de anualidad, y del
porcentaje de estas que se usará para cubrir costos de AOM. Este análisis incluye factores como la

tasa de descuento anual, la vida út¡l y el costo de reposición de la infraestructural.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de estos valores debe hacerse acorde a la metodología
cons¡gnada en el artículo 10 de la Resolución CRC 4245 de 2013 compilado en el artículo 4.11.2.1
de la Resolución CRC 5050 de 2016, reemplazando los valores de tasa de descuento, vida útil y
costo de reposición apl¡cables a la ¡nfraestructura.

Se procede entonces a detallar Ia metodología bajo la cual se definirá el factor de distribución de
costos de propiedad y de adm¡n¡stración, operación y mantenim¡ento; cuya definición se dejó
abierta para que sea adoptada a la infraestructura acorde a lo establecido en el documento soporte
de la Resolución CRC 4245 de 2013. Esta corresponde al objeto de discusión del presente trám¡te
administrativo y se calcula con la s¡guiente fórmula:

Es necesario recalcar que tanto Ue como Uo púed,en var¡ar en valor y en unidad de medida; es
decir, pueden representar unidades de cantidad, área, longitud, etc., según el elemento sobre el
cual se aplique la fórmula.

En este orden de ideas, se ent¡ende que el Factor de Distr¡buc¡ón de costos de propiedad y
administración por cada elemento compartido, corresponde a un valor var¡able entre 0 (cero) y uno
(1) resultado de la fracción entre las unidades de desagregación técnica utilizada por el PRST y la
c¿pacidad efectiva de la infraestructura propiedad del Operador de Red; es decir, el resultado de
dividir lo utilizado por el PRST en el elemento compartido, entre el total utilizado de la
infraestructura por todos los agentes.

De esta forma, las unidades de desagregación técnica utilizadas ( Ue) pueden ser entendidas como
cantidad de apoyos en una infraestructura utilizados por el PRST, o área total ocupada por sus
equipos, o cualqu¡er otra medida que, según la naturaleza de la ¡nfraestructura, sea indicador de
la utilización efectiva por parte del PRST y sobre la cual se realiza el calculo de remuneración.

Por otro lado, la Capacidad efect¡va del elemento ( Uo) puede ser entendida como la cantidad total
de apoyos instalados en la infraestructura del operador eléctrico, o el área efectivamente utilizada
de la infraestructura, o cualquier otra medida que, según la naturaleza del elemento, sea ¡ndicador
de la utilización efectiva total de la infraestructura por parte de la totalidad de agentes.

Apl¡cando la metodología expuesta sobre el caso de compartición de Postes y en ductos, se han de
incluir en la fórmula la cantidad de cables del poste o ducto que el PRST tiene en uso y la cantidad
total de cables que tiene ¡nstalado el operador eléctrico en el poste o ducto. S¡endo la pr¡mera el

I Resolución CREG 071 de 2008.

_)Qr- 
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¡nd¡cador de las Unidades de desagregación técnica ut¡l¡zada (Ue) y la segunda la capac¡dad efectiva
del poste o ducto (Uo).

Para el caso de compartición de torres, se han de ¡nclu¡r la formula la cantidad de apoyos del cable
de guarda que está utilizando el PRST y la cantidad total de apoyos efectivamente utilizados por la
totalidad de agentes que hacen uso del cableado de guarda de la torre del operador eléctr¡co.
S¡endo la primera el indicador de las Unidades de desagregación técnica utilízada (Ue) y la segunda
la capacidad efectiva del cableado de guarda de la torre (Uo).

Ten¡endo esto en cuenta, para la aplicación de la metodología para calcular la remunerac¡ón a
reconocer por parte del PRST, el factor Uo no se contempla como una constante aplicable a toda
la infraestructura susceptible a ser compartida, s¡no como la capacidad efectiva de cada uno de los
elementos, siendo esta variable al tipo de ¡nfraestructura compartida y a las característ¡cas propias
de cada una de las instalac¡ones del operador de red.

En consecuenc¡a, al no ex¡st¡r acuerdo entre las partes en la forma de remuneración por
compartición de infraestructura eléctrica para serv¡c¡o de telecomunicaciones, en aplicación del
artículo 4.11.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, ENERTOLIMA deberá cobrar a TELMEX la
tarifa que resulte del calculo de los factores reales de la infraestructura compart¡da, esto es
tomando los factores Uey Uo como las variables dependientes de la realidad de la compartición y
no ut¡lizando los valores definidos para la determinación de los valores máximos.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar que, para remunerar la compart¡ción de infraestructura eléctrica para
servicio de telecomunicaciones TELMEX COLOMBIA S,A. y EMPRESA ENERGETICA DEL
TOLIMA S.A. E.S.P. deberán dar apl¡cac¡ón a la metodología establec¡da en el artículo 4.LI.2.1 de
la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos de la parte cons¡derativa del presente acto
adm¡nistrativo.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales TELMEX
COLOMBIA S.A. y EMPRESA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus
veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo
Contenc¡oso Administrat¡vo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los (10) días s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogota D.C. a los
0 5 ABR 2019

LVA /
Presidente D¡rector
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