
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  5998     DE 2020 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5927 de 2020, 

expediente No. 3000-86-71” 
 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,  

 
 CONSIDERANDO  
 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante la Resolución 5927 del 5 de marzo de 2020, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
– CRC resolvió el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en 
adelante “COLOMBIA TELECOMUNICACIONES”) y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - 
COMCEL S.A. (en adelante “COMCEL”) relacionado con la revisión y modificación de los valores 
pactados con por el acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional -RAN- en aquellos 
municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la instalación esencial de RAN haya 
desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, en conjunto más de tres sectores 
de tecnologías 2G (GRAN, GERAN), 3G (UTRAN) o 4G. 

 
La Resolución CRC 5927 de 2020 fue notificada personalmente a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES el 9 de marzo de 2020; en tanto que a COMCEL le fue notificada por 
aviso el 17 de marzo de 2020. Dentro del término previsto para el efecto, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES interpuso recurso de reposición en contra del anotado acto 
administrativo mediante escrito del 18 de marzo de 2020 con radicado 2020301012. COMCEL, por 
su parte, no interpuso recurso alguno. 
 
Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES cumple con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, esta Comisión deberá 
admitirlo a fin de proceder a su estudio de fondo. 
 
Debe señalarse, adicionalmente, que mediante Resolución CRC 5957 de 2020, la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones suspendió los términos de algunas de las actuaciones administrativas de carácter 
particular de su competencia, incluyendo las de solución de controversias. En consecuencia, tal 
suspensión de términos cobijó la presente actuación administrativa. Sin embargo, en el parágrafo 
segundo del artículo 1º de la Resolución CRC 5957 de 2020 se dispuso que, sin perjuicio de la 
suspensión de términos decretada, quienes sean parte o intervinientes en las actuaciones de carácter 
particular de competencia de la Sesión de Comisión de Comunicaciones serán notificados por medios 
electrónicos de los actos administrativos que sean expedidos en cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020. 
 
Finalmente, dado que en el presente asunto se está ante la interposición de un recurso de reposición 
en contra del acto administrativo que resolvió un conflicto surgido entre COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y COMCEL, asunto que debe resolverse por vía de un acto 
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administrativo de carácter particular y concreto, la CRC no debe informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre esta actuación, pues se configura una de las excepciones a dicho deber, 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
 
2. ARGUMENTOS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 
En su escrito de reposición, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES solicitó revocar la Resolución 
CRC 5927 de 2020 y, en consecuencia, que se declarara que tiene derecho a pagar a COMCEL, por 
el uso de la instalación esencial de RAN, el valor de remuneración resultante de emplear la 
metodología fijada por esta Comisión en la actuación particular decidida mediante la Resolución CRC 
5848 de 2019, que fue confirmada por la Resolución CRC 5871 de 2019, en los municipios donde 
aplica el valor negociado. Subsidiariamente, pidió revocar la Resolución CRC 5927 de 2020 y 
modificarla en el sentido de desarrollar una metodología idéntica a la contenida en la Resolución 
CRC 5848 de 2019 para la fijación del valor de remuneración que le tiene que reconocer a COMCEL 
por el uso de la instalación esencial de RAN en los municipios antes indicados. 
 
El recurrente a su vez solicitó que se tuvieran como pruebas “las resoluciones citadas como 
precedentes y las normas generales citadas como fundamento de la petición”. 
 
Para efectos de sustentar su recurso, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES formuló dos cargos 
los cuales se estudiarán en el mismo orden propuesto por el recurrente. 
 

2.1. Primer cargo: violación del principio de igualdad y del principio de confianza 
legítima 

 
Para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES la Resolución CRC 5927 de 2020 contraría la Ley 1341 
de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, así como los principios que rigen en materia de 
interconexión, pues convalida el cobro de cargos diferentes por la provisión del mismo acceso y con 
ello la discriminación entre proveedores. 
 
En su criterio, la CRC omitió llevar a cabo una interpretación útil y teleológica del principio de 
igualdad, relacionado con el principio de acceso igual - cargo igual y, además, omitió hacer uso del 
principio de “costos más utilidad razonable o (…) de remuneración a costos eficientes”. 
 
El recurrente expone que la vulneración del principio de igualdad se evidencia en el tratamiento 
diferente que la CRC otorga tratándose de conflictos impetrados por AVANTEL S.A.S. (en adelante 
“AVANTEL”), comparados con el dado a los conflictos promovidos por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. Ello, en su opinión, sucede porque aun cuando COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES pidió la aplicación de los mismos criterios tenidos en cuenta para la 
determinación del valor de remuneración negociado por el acceso a RAN para el servicio de datos 
que fue plasmado en la Resolución CRC 5848 de 2019 para AVANTEL, para esta Comisión dichos 
criterios no tienen cabida a pesar de tratarse del mismo acceso a RAN negociado. 
 
Recalca que la CRC debe sujetar sus actuaciones a los principios que gobiernan la intervención del 
Estado en la economía, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º del CPACA y en el 
artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Reitera que la CRC desconoció el principio de igualdad, por no dar el mismo trato a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES que otorgó a otros proveedores ante supuestos fácticos similares, con 
lo cual, prosigue, también se vulneró el principio de confianza legítima. 
 
Menciona que la fijación por parte de la CRC de un valor de cargo de acceso utilizando una 
metodología para un caso particular dentro de conflictos de interconexión, aun cuando 
contractualmente se haya pactado un valor mayor, tiene los siguientes “precedentes”: (i) la 
Resolución CRT 1894 de 2008, que resolvió un conflicto entre COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y 
COMCEL; (ii) la Resolución CRT 2117 de 2009, que resolvió una controversia entre TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. y COMCEL; y (iii) la Resolución CRC 2637 de 2010, que resolvió un conflicto entre 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
 
En este punto COLOMBIA TELECOMUNICACIONES expresa que lo solicitado en el escrito inicial 
consistió en que se analizaran casos similares en los que, mediante actos administrativos de carácter 
particular, la CRC fijó cargos de acceso en mensajes de texto, a pesar de que estos fueron acordados 
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en atención al principio de autonomía de la voluntad privada, por no estar fijados en la regulación 
general. 
 
Considera que, al encontrarse en una situación idéntica a las reguladas en los actos particulares 
antes citados, la CRC no podía modificar su línea decisional sin justificación alguna, por lo que es 
menester conocer la motivación que sustenta el cambio doctrinario plasmado en la decisión 
administrativa recurrida. 
 
Agrega que la CRC modificó la postura exhibida en los “precedentes” citados, argumentando la 
existencia de un acuerdo previo entre las partes, lo cual se constituye como un contrasentido, puesto 
que, al admitirse el conflicto, la CRC reconoció la falta de acuerdo como requisitos de procedibilidad. 
 

Consideraciones de la CRC  
 
Para abordar el primer argumento del recurrente, conviene recordar que el artículo 13 de la 
Constitución Política1 consagra el valor, principio y derecho a la igualdad, el cual, por supuesto, tiene 
cabida en las actuaciones que lleva a cabo la CRC, máxime, si se tiene en mente que el artículo 209 
de la Carta Superior lo consagra como uno de los principios cardinales de la función administrativa2. 
Visto así, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 3º del CPACA, el principio de 
igualdad da lugar a que las autoridades administrativas den “el mismo trato y protección a las 
personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento”, sin perjuicio del 
trato diferenciado que se le debe imprimir a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta. 
 
Sobre la igualdad, la Corte Constitucional ha expuesto que ha de ser delimitada teniendo en 
consideración su carácter relacional, consistente en que “siempre se analiza frente a dos situaciones 
o personas que pueden ser comparadas a partir de un criterio determinado y jurídicamente 
relevante”3. Esto significa que la aplicabilidad de la igualdad está mediada por el cotejo de dos 
situaciones que poseen elementos que las hacen comparables. 
 
Al examinarse como un derecho subjetivo, la Corte destaca que la igualdad demanda de todas las 
ramas del poder público que ofrezcan “un tratamiento similar a todos cuantos se encuentran en 
similares condiciones”4, pero sin excluir la concesión “de tratamientos diversos a situaciones 
distintas”5. En suma, dice la Corte, “[e]l artículo 13 de la Constitución no prohibe (sic), pues, 
tratamientos diferentes a situaciones de hecho distintas”6.  
 
Los dos contenidos inicialmente identificados permiten, señala la jurisprudencia, descomponer la 
igualdad en cuatro mandatos, a saber:  
 

“(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un 
mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún 
elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten 
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un 
mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte 
similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.”7. 

 
 

1 Constitución Política. ARTÍCULO  13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
2 Constitución Política. ARTICULO  209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley. 
3 Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2017. 
4 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 1993. 
5 Corte Constitucional, sentencia C-330 de 1993. 
6 Ibidem. 
7 Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2010. 
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De lo explicado se colige que lo que la Constitución reprocha es que los órganos públicos discriminen 
a los sujetos destinatarios de sus medidas, lo cual sucede, por ejemplo, cuando se ofrece un trato 
diferente a quienes están en situaciones iguales o se provee un trato idéntico a quienes están en 
situaciones distintas. No obstante, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales descritos, es de 
apuntar, a su vez, que la discriminación no es necesariamente predicable de las situaciones en las 
que se otorgue tratos diferenciados, siempre que estos se encuentren justificados.  
 
Ello, analizado en el contexto propio de la solución de controversias de competencia de esta 
Comisión, permite evidenciar que, tratándose de dos conflictos comparables -carácter relacional de 
la igualdad-, la CRC no transgrede el derecho a la igualdad al decidirlos de manera diferente, si 
concluye que los hechos que determinan la utilización de las disposiciones regulatorias son 
sustancialmente distintos. Dicho de otro modo, no cabe otorgar una misma decisión a situaciones 
de hecho que en lo sustancial no son equiparables. Al respecto, es de recordar que, según el cuarto 
mandato jurisprudencial previamente identificado, cuando se está ante situaciones en las que hay 
ingredientes similares y diferentes, pero en las son más relevantes los elementos diferenciadores, 
resulta procedente conceder tratos distintos.  
 
Lo esbozado hasta el momento sirve como sustento para afirmar que la Resolución CRC 5927 de 
2020 no transgrede el derecho a la igualdad de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES al haber 
negado la modificación de los valores de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN 
que fueron pactados entre dicho proveedor y COMCEL, luego de la expedición de la Resolución CRC 
5107 de 2017, en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la instalación 
esencial en mención haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, en 
conjunto más de tres sectores de tecnologías 2G, 3G o 4G. Lo anterior, toda vez que, como se 
advirtió en el acto administrativo objeto de impugnación, tal situación fáctica es sustancialmente 
diferente a la resuelta en el conflicto suscitado entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y 
AVANTEL.  
 
La diferencia sustancial radica en que mientras que en la presente actuación quedó acreditado que 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL  llegaron a un acuerdo respecto de los valores 
de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN en los municipios donde la regulación 
posibilita que estos sean pactados, lo cual sucedió inmediatamente después de que se expidió la 
Resolución CRC 5107 de 2017, justamente porque tal acto administrativo así lo permitía -esto, 
incluso, es precisado en la consideración cuarta del otrosí 2 mediante el cual llevaron a cabo la 
modificación en comento-8; en el conflicto entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL 
nunca se arribó a un acuerdo principalmente porque, como quedó plasmado en la Resolución CRC 
5848 de 2019, AVANTEL se negó a concertar con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES los 
valores de remuneración por el acceso a la instalación de RAN en los lugares donde la regulación 
general prevé que este debe ser pactado por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones -PRST9. Para ello, AVANTEL adujo que no había lugar a ningún tipo de 
negociación, dado que dicha relación de acceso se fundamentaba en la particular interpretación que 
tal proveedor tenía de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 201410, que en su momento resolvieron 
una controversia entre tales proveedores. 

 
8 Cfr. Otrosí 2 de septiembre de 2017. Expediente administrativo 3000-86-71. Folios 17 -20. 
9 Tal hecho se extrae, por ejemplo, de la afirmación efectuada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en el escrito 
con radicado 2’19300349 del 12 de febrero de 2019, en el que le solicitó a la CRC que resolviera su controversia con 
AVANTEL, en el cual indicó lo siguiente en el acápite de hechos: 
 
“10. Habiendo transcurrido dicho termino (sic) de cinco (5) años para el Proveedor de Redes y Servicios AVANTEL (sic), 
que le permitía gozar de tarifas especiales, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES inicio (sic) el proceso de negociación para 
establecer una tarifa negociada en aquellos sitios donde la tarifa no está regulada y como consecuencia de dicho proceso 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LE presentó a AVANTEL la siguiente propuesta, el 18 de octubre de 2018, para las 
tarifas que deben ser negociadas: 
 
(…) 
 
11. En el CMI del 19 de diciembre de 2018, AVANTEL manifestó que la remuneración que dicha empresa estaba obligada 
a pagar por los servicios de Roaming Automático Nacional eran según su concepto lo establecido en la regulación de 
carácter particulares, resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 (…)”. 
10 Sobre el particular, la Resolución CRC 5848 de 2019, se expuso lo siguiente: 
 
“En este contexto, en lo que tiene que ver específicamente con el valor de remuneración del RAN para el servicio de datos 
en donde se tiene un despliegue de más de tres sectores por parte de AVANTEL, que es el objeto en disputa entre las 
partes de la presente controversia, dado que no pudo lograrse un acuerdo al respecto, es menester mencionar que bajo 
el concepto de eficiencia dinámica en costos, el valor a ser fijado será el producto de la aplicación de una metodología 
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De modo que, se reitera, son distintos los supuestos de hecho abordados en la controversia entre 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, si se comparan con los encarados en esta 
actuación, pues mientras que en aquella nunca hubo un acuerdo sobre el valor de remuneración por 
el acceso a la instalación esencial de RAN en los lugares donde este debe ser negociado, en esta sí 
hubo un acuerdo después de que se expidiera la regulación de carácter general que así lo consentía. 
Es decir, mientras que en aquella controversia la CRC tuvo que entrar a definir el valor de 
remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN para el servicio de datos, en este, el 
recurrente pretende que se modifique lo que ya pactó con su contraparte.  
 
Es de señalar que la diferencia detectada es sustancial, por cuanto es el criterio determinante para 
la toma de una decisión administrativa que resulte acorde con la regulación general. En efecto, en 
tanto que en el conflicto entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, la falta de 
arreglo entre las partes y la voluntad de una de estas -AVANTEL- de ni siquiera llegar a un acuerdo 
forzó a la CRC a tener que determinar un valor de remuneración por el acceso a la instalación esencial 
de RAN para el servicio de datos, por ser esa la única medida que solucionaba de fondo la 
controversia allá surgida; en la actuación que ahora ocupa la atención de la Comisión, la existencia 
de acuerdo entre las partes sobre el valor de remuneración del acceso a la instalación esencial de 
RAN en los lugares donde este puede ser negociado, impide que la CRC desconozca dichos acuerdos, 
so pena de vulnerar la regulación general que es precisamente la que prevé que el valor del acceso 
a dicha instalación esencial debe ser convenido en aquellos municipios donde el proveedor solicitante 
del acceso a tal instalación esencial haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS 
y datos, en conjunto más de tres sectores de tecnologías 2G, 3G o 4G. 
 
En suma, queda claro que existe una profunda diferencia entre la controversia resuelta entre 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL y la dirimida mediante el acto administrativo 
objeto de recurso entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL. Esto imposibilita que 
se aplique a este último acto la misma solución que se empleó en aquel, lo cual, de acuerdo con los 
parámetros jurisprudenciales citados, en modo alguno supone la vulneración del derecho a la 
igualdad invocado por el recurrente.  
 
Ahora bien, la igualdad y prohibición de discriminación encuentra un desarrollo normativo específico 
en materia de acceso, uso e interconexión por cuenta del principio de trato no discriminatorio con 
cargo igual acceso igual, consagrado en el numeral 1 del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 50. PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN. Los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a 
sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para asegurar los 
siguientes objetivos: 
 
1. Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual 
 
(…)”. 

 
A su turno, el principio de cargo igual acceso igual se encuentra conceptualizado en el artículo 4.1.1.3 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 4.1.1.3. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DEL ACCESO Y DE LA 
INTERCONEXIÓN. El acceso y la interconexión de las redes de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones se regirán conforme a los siguientes principios y obligaciones: 
 
(…) 
 
4.1.1.3.2. Trato no discriminatorio con Acceso Igual - Cargo Igual. Los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones deberán dar igual trato a todos los proveedores y no podrán otorgar condiciones 
menos favorables que las que se otorgan a sí mismos o a algún otro proveedor. Las condiciones de 
acceso e interconexión no deben ser menos favorables que las que utilice para sí mismo dicho 
proveedor o a las ofrecidas a otros proveedores que se encuentren en las mismas circunstancias 
técnicas de acceso e interconexión y a las que otorgan a empresas matrices, subordinadas, 

 
que introduce un factor que incentiva a AVANTEL a desplegar su propia infraestructura tomando en cuenta la proporción 
de tráfico que este cursa por el acceso a la instalación esencial frente al agregado total del tráfico de este PRST, como 
se detallará más adelante” (SFT).  
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subordinadas de las matrices o empresas en las que sea socio el proveedor correspondiente o a las 
que utilice para sí mismo dicho proveedor. 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán otorgar iguales o similares 
condiciones de remuneración de su red, cuando de por medio se presentan condiciones de acceso e 
interconexión similares  
 
(…)” (SFT).  

 
Nótese que el imperativo de no discriminación en su faceta de cargo igual acceso igual se encuentra 
dirigido a los PRST, puesto que los contenidos normativos en cita disponen que a estos les 
corresponde otorgar tal tratamiento. De lo razonado subyace una conclusión respecto de la presente 
controversia: el principio de cargo igual acceso igual en modo alguno supone que la CRC tenga el 
mandato de usar en esta actuación la metodología utilizada para fijar el valor de remuneración por 
el acceso a la instalación esencial de RAN para datos, en el conflicto suscitado entre COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, para los sitios donde la regulación determina que este debe 
ser pactado, por cuanto, como ya se ha afirmado, dichos conflictos poseen ingredientes fácticos no 
semejables, de tal suerte que, al ser situaciones diferentes, procede un tratamiento distinto.  
 
El principio de cargo igual acceso igual exige que entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y 
COMCEL, como proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se ofrezcan valores iguales 
para servicios iguales de acceso y/o interconexión, de modo que su transgresión se daría en el 
supuesto en el cual los PRST no se ofrezcan los mismos cargos de acceso ante el mismo servicio. 
Entonces, la aplicación de tal principio no sirve de excusa para que la CRC entre a desconocer la 
regulación general, en cuanto posibilita la negociación del valor de remuneración de acceso a la 
instalación esencial de RAN para ciertos sitios, modificando los arreglos a los que los PRST lleguen, 
pues bajo su contenido, simplemente, corresponde a los mismos PRST ofrecer iguales condiciones 
para el acceso y/o a la interconexión a las que se han ofrecido a otros proveedores o a sí mismos. 
 
Por otra parte, contrario a lo expuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la Resolución 
CRC 5927 de 2020 no transgrede el principio de precios basados en costos más una utilidad 
razonable. Sobre el particular, es de mencionar que el principio de remuneración a costos eficientes 
se encuentra positivizado legalmente en el numeral 3 del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, así: 
 

“ARTÍCULO 50. PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN. Los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a 
sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para asegurar los 
siguientes objetivos: 
 
(…) 
 
3. Precios basados en costos más una utilidad razonable”. 
 

Regulatoriamente, el principio en mención es definido en el artículo 4.1.1.3 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 como a continuación se cita: 
 

“ARTÍCULO 4.1.1.3. PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DEL ACCESO Y DE LA 
INTERCONEXIÓN. El acceso y la interconexión de las redes de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones se regirán conforme a los siguientes principios y obligaciones: 
 
(…) 
 
4.1.1.3.3. Remuneración orientada a costos eficientes. La remuneración por el acceso y/o la 
interconexión a las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debe estar 
orientada a costos eficientes. Se entiende por costos eficientes como aquellos costos incurridos en el 
proceso de producción de un bien o servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación 
de competencia y que incluya todos los costos de oportunidad del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable  
 
(…). 

 
Es claro que el principio de remuneración orientada a costos eficientes tiene vigencia en las relaciones 
de acceso, uso e interconexión, con el propósito de que en estas la remuneración reconozca los 
costos en los que se incurre y una utilidad razonable. A la par, es cierto que, en caso de que la CRC 
tuviera que fijar un valor de remuneración para las relaciones de acceso, uso e interconexión, sea 
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por medio de regulación general o por vía de regulación particular, tendría que hacerlo sin perder 
de vista tal principio. Empero, en atención a los argumentos empleados tanto en el presente acto 
administrativo como en la Resolución CRC 5927 de 2020, cabe reiterar que esta Comisión no puede 
entrar a modificar los valores pactados entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL 
por el acceso a la instalación esencial de RAN en aquellos municipios donde este puede ser pactado 
libremente, sin transgredir el articulado que en actos administrativos de carácter general regulan la 
materia. De ahí que, si no resulta del caso que CRC entre a definir valores de remuneración, por 
sustracción de materia, no sea exigible de esta Entidad que emplee el principio en comento.  
 
Asimismo, esta Comisión pone de manifiesto que, por ser valores pactados a través de negociación, 
cualquier ineficiencia que en estos se encuentra inserta es imputable únicamente a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y a COMCEL, por ser quienes los acordaron, sin que, por ende, esto 
pueda ser atribuible a la Resolución CRC 5927 de 2020. 
 
En este punto, ha de recordarse que la teleología que inspiró las reglas regulatorias aplicadas en el 
presente asunto referentes a la remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN tuvieron 
como eje, en armonía con los principios reconocidos en la Ley 1341 de 2009 de promoción de la 
inversión y uso eficiente de infraestructura, incentivar el despliegue de red propia por parte del 
Proveedor de Red de Origen en aquellos municipios con mayor densidad poblacional. Al respecto, 
reitérese que, desde expedición de la Resolución CRC 5107 de 2017, la regulación relativa a la 
remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN tiene en consideración la cantidad de 
sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G desplegados por el Proveedor de Red de Origen, para efectos 
de definir si en un determinado municipio es aplicable el valor de remuneración regulado o un valor 
libremente negociado entre los PRST. Es así como, a partir de la entrada en vigor la resolución en 
comento, el valor de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN debe ser pactado 
por las partes, en aquellos municipios en los que el Proveedor de Red de Origen cuente con más de 
tres sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G, con lo cual, actúa abiertamente la libre competencia. De 
esta forma, el Proveedor de Red Visitada puede cobrar legítimamente valores de remuneración más 
altos que los valores regulados. Se colige, entonces, que el diseño regulatorio descrito tuvo como 
objetivo estimular el despliegue de red propia por parte del Proveedor de Red de Origen en aquellos 
municipios con mayor densidad (donde suelen desplegarse más de 3 sectores).  
 
Por tanto, no hay lugar a desconocer la regulación general, sus fines y los principios en los que esta 
descansa, con el propósito de modificar valores de remuneración que, si son ineficientes, lo son por 
cuenta de lo pactado entre las partes. 
 
En lo que tiene que ver con el desconocimiento que el recurrente endilga al acto impugnado de los 
“precedentes” plasmados en las resoluciones CRT 1894 de 2008, CRT 2117 de 2009 y CRC 2367 de 
2010, esta Comisión debe poner de presente que tal situación no se materializa, ya que las 
situaciones fácticas resueltas en aquellos actos administrativos y las disposiciones regulatorias que 
sustentaron las decisiones en mención, difieren en lo fundamental del alcance de las normas 
regulatorias y el contexto fáctico decidido en la presente actuación. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la Resolución CRT 1894 de 200811 definió el valor 
del cargo de acceso para la remuneración tanto por la terminación de SMS en la red PCS de 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., como por la terminación de SMS en la red de valor agregado de 
COMCEL. Por su parte, en la Resolución CRC 2117 de 2009, se fijó el cargo de acceso para la 
remuneración por el uso de la red de TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y COMCEL tanto por 
la terminación de SMS en la red TMC de aquel, como por la terminación de SMS en la red de valor 
agregado de este. Estas decisiones se tomaron considerando lo dispuesto en los artículos 14 y 15 
de la Ley 555 de 200012 -derogados por la Ley 1341 de 2009-, el artículo 4.2.1.6 de la Resolución 

 
11 “Por la cual resuelve la solicitud de solución de conflicto presentada por COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.”. 
12 Los artículos 14 y 15 de la Ley 555 de 2000 disponían: 
 
“ARTICULO 14. REGIMEN DE INTERCONEXION, ACCESO Y USO. Todos los operadores de telecomunicaciones 
deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador 
de telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, para asegurar los siguientes objetivos: 
 
a) Trato no discriminatorio; 
 
b) Transparencia; 
 
c) Precios basados en costos más una utilidad razonable; 
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CRT 087 de 199713 -derogado por el artículo 53 de la Resolución CRC 3101 de 2011- y el artículo 1º 
de la Resolución CRT 1763 de 2007 en lo referente a la obligación de ofrecer cargos orientados a 
costos -hoy compilado en el artículo 4.3.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016-14.  
 
Así, entonces, es de resaltar que las disposiciones aplicadas en los conflictos memorados por el 
recurrente no son iguales y mucho menos ostentan la misma lógica que deriva del contenido de las 
disposiciones utilizables en el presente asunto. En efecto, mientras que los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 
de la Resolución 5050 de 2016 dejan a la libre negociación los valores de remuneración del acceso 
a la instalación esencial de RAN en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a 
la instalación esencial haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, en 
conjunto más de tres sectores de tecnologías 2G, 3G o 4G, los artículos invocados en la resoluciones 
CRT 1894 de 2008 y 2117 de 2009 no siguen tal lógica en la medida en que se limitan a establecer 
las reglas que rigen en materia de cargos de acceso. Se está, entonces, antes supuestos normativos 
que no son equiparables ni en su contenido ni en su teleología, de modo que lo resuelto en 2008 y 
2009 no es un antecedente adaptable al presente asunto. 
 
Similar conclusión deriva del análisis de la Resolución CRC 2637 de 201015, citada por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. En este acto administrativo, la CRC determinó el cargo de acceso para 
la remuneración tanto por la terminación de SMS en la red PCS de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., 
como por la terminación de SMS en la red TMC de TELEFÓNICA MÓVILES S.A., sin que para tal 
propósito se utilizara una disposición normativa con un contenido idéntico o similar al usado en la 
resolución ahora impugnada, en lo que respecta a la posibilidad de que las partes puedan negociar 
y acordar valores de remuneración en una relación de acceso y/o interconexión. 
 
Las consideraciones esgrimidas en torno a la imposibilidad de tener como antecedentes las 
Resoluciones CRT 1894 de 2008, CRT 2117 de 2009 y CRC 2367 de 2010, a fin de que se revoque 
la Resolución CRC 5927 de 2020 y se acceda a la modificación del valor del acceso a la instalación 
esencial de RAN pactado entre las partes para aquellos sitios donde la regulación permite la libre 
negociación, no se desvirtúa por cuenta de lo señalado por el recurrente en cuanto a la aplicación 
del principio de fijación de precios basados en costos más una utilidad razonable. Esto, toda vez que 

 
 
d) Promoción de la libre y leal competencia. 
 
PARAGRAFO. Las contravenciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por el Ministro de Comunicaciones, 
sin perjuicio de las competencias legales asignadas a otras autoridades. 
 
Las sanciones consistirán en multas diarias hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurra 
en la infracción y por cada infracción, según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión, 
sin perjuicio de las acciones judiciales que adelanten las partes. 
 
ARTICULO 15. COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES. La CRT será el organismo competente 
para promover y regular la competencia entre los operadores de los Servicios de Comunicación Personal, PCS, entre sí y 
con otros operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario, regular el régimen de 
interconexión, ordenar servidumbres en los casos que sea necesario, expedir el régimen de protección al usuario y dirimir 
en vía administrativa los conflictos que se presenten entre los operadores de PCS, o entre estos y otros operadores de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
La CRT expedirá las normas que regulan la interconexión teniendo en cuenta los principios de neutralidad y acceso igual-
cargo igual”. 
13 El artículo 4.2.1.6 de la Resolución CRT 087 de 1997 señalaba: 
 
“ARTÍCULO 4.2.1.6. Los operadores tienen derecho a recibir una contraprestación razonable por el uso de su 
infraestructura y por la prestación de servicios a otros operadores con motivo de la interconexión. El valor de los cargos 
relacionados con la interconexión debe estar orientado a costos eficientes más una utilidad razonable, de acuerdo con el 
régimen de prestación de cada servicio”. 
14 El artículo 1º de la Resolución CRT 1763 de 2007 establece lo siguiente en relación con la obligación de ofrecer cargos 
de acceso orientados a costos: 
 
 
ARTÍCULO 1o. OBLIGACIONES GENERALES. Todos los operadores de telecomunicaciones deben cumplir las siguientes 
obligaciones generales, aplicables a los cargos de acceso: 
 
(…)  
 
1.3 OBLIGACION DE OFRECER CARGOS DE ACCESO ORIENTADOS A COSTOS. Todos los operadores de 
telecomunicaciones deberán ofrecer cargos de acceso que estén orientados a costos eficientes y que estén 
suficientemente desagregados para que el operador que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o 
instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio. 
15 “Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COLOMBAI MÓVIL S.A. E.S.P. y TELEFÓNICA MÓVILES S.A. en relación 
con la definición del valor de remuneración del uso de las redes por el intercambio de mensajes de texto (SMS)”. 
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la interpretación que de este extrae el recurrente implicaría, se insiste, que la CRC, vía regulación 
particular, desconozca lo concebido en la regulación general al modificar los valores de remuneración 
acordados por las partes, cuando tales acuerdos son permitidos por las Resoluciones CRC 5107 de 
2017 y 5827 de 2019, de conformidad con los argumentos vertidos en el acto administrativo objeto 
de recurso.  
 
Por ello se afirmó en la Resolución CRC 5927 de 2020, que una interpretación de tal naturaleza 
privaría de todo efecto útil a la regulación general. Bastaría que un PRST -como hoy lo hace 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES- manifieste que no se encuentra de acuerdo los valores que 
convino, bajo el imperio de la regulación general objeto de análisis, con otro proveedor para la 
remuneración del acceso a la instalación esencial de RAN en donde la regulación acepta que sean 
negociados, para que la CRC tenga que entrar a modificarlos. Con ello ningún efecto es atribuible a 
la regulación general, puesto que, en últimas, todos los valores de remuneración vendrían a ser 
regulados y, de esa forma, la distinción hecha en la regulación general, cuyo eje central es la cantidad 
de sectores de tecnologías 2G, 3G o 4G desplegada en un municipio no tendría ninguna incidencia 
práctica: ¿qué sentido tendría que la regulación general distinga entre el despliegue de tres o menos 
sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G en un municipio, de un lado, y el despliegue de más de tres 
sectores de tecnología 2G, 3G y 4G, de otro, para efectos de establecer valores regulados y permitir 
valores negociados si, al final de cuentas, sin importar la cantidad de sectores desplegados, todos 
los valores vendrían a ser regulados por esta Comisión -en el primer caso bajo regulación general y 
en el segundo bajo regulación particular-? 
 
Con base en todo lo expuesto, cabe precisar que la Resolución CRC 5927 de 2020 no encarna una 
modificación de la “doctrina” con la que la CRC ha resuelto otras solicitudes de controversias. Como 
se vio, los hechos y fundamentos de derecho de los actos administrativos citados por el recurrente 
son, en los aspectos relevantes para su comparación, diferentes a los hechos y fundamentos de 
derecho que rodean el conflicto resuelto por esta Comisión en la actualidad. Por lo tanto, son 
admisibles decisiones diferentes, las cuales no son discordantes y por lo mismo no pueden ser 
catalogadas como una modificación en la postura de la Comisión. Al no haber el cambio doctrinario 
anunciado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en su recurso, no había lugar a consignar la 
motivación que, al respecto, este PRST echa de menos en el acto administrativo objeto de 
impugnación. En pocas palabras, la CRC no tenía que fundamentar una modificación en su posición 
a todas luces inexistente. Por lo mismo, tampoco hay vulneración al principio de confianza legítima, 
pues lo decidido en la resolución impugnada no comporta una modificación intempestiva de lo 
decidido en conflictos afrontados en pretéritas ocasiones. 
 
Finalmente, en lo que atañe al argumento consistente en calificar lo resuelto en la Resolución CRC 
5927 de 2020 como un contrasentido por desconocer que la admisión del conflicto tuvo como 
supuesto la existencia de una falta de acuerdo entre las partes, debe indicarse que CRC no desconoce 
que la solicitud de controversia encarnara la existencia de una divergencia que cumplía con los 
requisitos de procedibilidad preceptuados en los artículos 4216 y 43 de la Ley 1341 de 2009. Tan es 
así que la controversia fue resuelta de fondo. Sin embargo, la existencia de esa divergencia no 
implicaba que la CRC estuviera forzada a resolver el conflicto a favor de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. Ello se torna absurdo porque conllevaría que la sola admisión e inicio 
del trámite del conflicto obliga a la Comisión a aceptar que debía modificar el valor de remuneración 
que el recurrente pactó con COMCEL; en otras palabras, la tramitación del conflicto, en criterio del 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, traía consigo darle la razón al encarar el fondo del asunto. 
Una cosa es tramitar el conflicto por la existencia de una divergencia entre PRST y otra concluir que 
la sola existencia de la controversia lleva a desconocer lo que las partes pactaron en materia de 
valores de remuneración por el acceso al acceso a la instalación esencial de RAN en cumplimiento 
de la regulación general. 
 
Es de recordar que al tramitar la actuación administrativa de solución de controversias resuelta en 
la Resolución CRC 5927 de 2020, esta Comisión tuvo por acreditado que las partes no habían llegado 
a un acuerdo en lo atinente a la modificación de los valores de remuneración de RAN, y fue 
precisamente este el asunto bajo el cual la CRC enmarcó en la controversia17. No obstante, de esto 

 
16 Modificado por el artículo 26 de la Ley 1978 de 2019. 
17 El objeto en controversia fue definido en los siguientes términos al interior de la Resolución CRC 5927 de 2020: 
 
“En atención a los argumentos expuestos por las partes, esta Comisión evidencia que el asunto en controversia consiste 
en determinar si hay lugar a que la CRC revise y modifique los valores de remuneración por el acceso a la instalación 
esencial de RAN, inicialmente pactados por las partes, en aquellos municipios donde el proveedor solicitante de tal acceso 
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no se sigue que la CRC tuviera que entrar a modificar tales valores de remuneración, siendo este el 
aspecto de fondo se tenía que dirimir. Así es que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES confunde 
la acreditación de los requisitos de procedibilidad de la controversia con el asunto a resolver de 
fondo.  
 
Por las razones expuestas, el primer cargo esgrimido por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
no tiene vocación de prosperidad. 
 
 

2.2. Segundo cargo: violación de los principios de libre competencia, igualdad de 
trato – acceso igual y por ende la prohibición de discriminación 

 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES señala que la Resolución CRC 5927 de 2020 transgrede los 
principios de igualdad y cargo igual acceso igual, por consentir cargos de acceso diferentes y 
discriminatorios entre redes por un mismo acceso. Lo anterior, al posibilitar que COMCEL realice 
cobros por valores mayores a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, que los que el mismo PRST 
le puede realizar a AVANTEL, desconociéndose la metodología desarrollada en la Resolución CRC 
5848 de 2019, la cual se basa en costos eficientes. 
 
Tal proceder, añade, vulnera el principio de libre competencia, pues este proscribe la fijación de 
valores de remuneración discriminatorios. Ello, indica, fundamenta que en la regulación sectorial se 
consagre el principio de no discriminación, tal y como se desprende de los antecedentes de las 
Resoluciones CRT 087 de 1997 y CRC 3101 de 2011.  
 
Posteriormente, explica que la CRC debe acatar los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, 
los fines de la intervención en el sector y lo ordenado en el artículo 50 del mismo cuerpo normativo 
según el cual en la solución de controversias se debe asegurar que no haya trato discriminatorio, 
que los precios se basen en costos más una utilidad razonable y que se proteja la libre y leal 
competencia. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES advierte que la protección de su derecho al debido proceso 
trae de suyo que no haya lugar a basar una decisión, simplemente, en que, en virtud del principio 
de autonomía de la voluntad, las partes pactaron los valores de remuneración, cuando en la solicitud 
inicial se explicó que dicho principio debía ceder ante el principio de cargo igual – acceso igual y ante 
el principio fundamental de igualdad. Reitera, asimismo, que la CRC no argumentó por qué se 
apartaba de los “precedentes” que fueron citados en su escrito inicial. 
 
Del mismo modo, cita la Sentencia C-186 de 2011 en la que, en su parecer, la Corte Constitucional 
se pronunció sobre la cabida del principio de autonomía de la voluntad de las partes en la regulación 
sectorial TIC, reconociendo que el anotado principio no es absoluto ya que debe ceder antes los 
fines legítimos asociados a la intervención del Estado en la economía. 
 
El recurrente alude nuevamente a los que considera como precedentes, con el objetivo de poner de 
presente que en estos “las tarifas de mensajes de texto se podían negociar por no estar reguladas 
como en el presente caso y no obstante fueron fijadas por la CRC en actuaciones de carácter 
particular”. Al respecto, asevera que, por tratarse de casos sustancialmente idénticos, la CRC debió 
ceñirse a los mismos o, al no haberlos tenido en cuenta, debió justificarlo adecuadamente, sin que 
esto hubiera sucedido en el acto administrativo objeto de impugnación. 
 
Acto seguido, expresa que su solicitud no se encamina a transgredir la norma general que viabiliza 
la libre negociación para los valores de remuneración por el acceso a RAN, sino que busca que se 
garantice el principio de igualdad, de suerte que se promueva la competencia en el mercado, con la 
aceptación de valores eficientes. 
 
Manifiesta que, dadas las competencias de la CRC para definir instalaciones esenciales, esta Entidad 
debe garantizar el acceso y la promoción de la competencia, siempre determinando costos eficientes. 
Con fundamento en lo descrito, insiste en la aplicación del principio de igualdad y de equilibrio entre 
prestaciones y derechos, con el fin de respaldar el derecho que aduce tener a remunerar el uso de 
RAN a COMCEL a partir de valores eficientes. Señala que entiende que la CRC debe respetar los 

 
haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, en conjunto más de tres sectores de tecnologías 
2G (GRAN, GERAN), 3G (UTRAN) o 4G, siguiendo para ello la metodología descrita en la Resolución CRC 5848 de 2019 
“Por la cual se resuelve la solicitud de controversias entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y 
AVANTEL S.A.S.”” (SFT). 
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acuerdos a los que las partes arriben en materia de precios, pero para ello se debe considerar el 
resto de la normatividad vigente, de manera sistemática. 
 
Resalta que no hubiera tenido diferencia COMCEL si no es porque la CRC definió una metodología 
para la fijación del valor de remuneración en el caso de AVANTEL, la cual permea el resto de las 
relaciones de provisión de RAN existentes que se rigen por valores negociados. En ese sentido, en 
su opinión, el problema de motivación de acto recurrido consiste en desconocer que la CRC ya 
intervino para fijar valores eficientes en el acceso a RAN, lo cual debe ser extendido a los demás 
casos, para así prevenir precios discriminatorios, los cuales, de mantenerse, perjudicarían el 
bienestar de los consumidores finales y avalarían el hecho de que COMCEL ofrezca el acceso a RAN 
a precios ineficientes. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES enfatiza en que no existe acuerdo con COMCEL en cuanto 
al valor de remuneración de RAN para los servicios de voz, SMS y datos en los municipios en los que 
en conjunto se hayan desplegado más de tres sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G, por considerar 
que los valores inicialmente pactados no están orientados a costos eficientes. Por tal razón, continúa, 
es responsabilidad de la CRC acudir al artículo 4.1.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y, 
consecuentemente, definir una remuneración orientada a costos eficientes. De no hacerlo, aduce, 
se deben enumerar las razones por las que dicha disposición no resulta aplicable. 
 
El recurrente asegura que “la intervención regulatoria para el proveedor AVANTEL (…), debe abarcar 
a la totalidad de redes y proveedores interconectados”. Agrega que tal decisión le otorga a la CRC 
la competencia para regular los valores de remuneración de los demás proveedores y les obliga a 
estos a acoger “los costos eficientes fijados por la CRC”. De no ser así, señala, esta Comisión 
favorecería lo intereses de COMCEL como “operador Dominante (sic) a efectos de que este posea 
ventajas competitivas en el mercado, al permitirle ofrecer sus instalaciones esenciales a precios por 
encima de los precios eficientes fijados por la CRC (sic)”. 
 
Para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la CRC fijó una fórmula para el cálculo del valor que 
AVANTEL debe pagarle cuando su red tiene más de tres sectores, lo cual trae consigo que, mientras 
que en el conflicto que surgió con AVANTEL, la CRC pasó por alto la autonomía de la voluntad 
“reflejada en los acuerdos voluntarios que sirvieron de referencia para la oferta que se le hizo a 
AVANTEL (sic)” para dar prevalencia a la determinación de “precios eficientes”, en la presente 
controversia, la CRC decidió darle valor al acuerdo al que arribó con COMCEL. Ello, añade, en 
consideración a que cualquier valor fijado contractualmente que esté por encima de precios eficientes 
iría en contra de los consumidores finales, violaría el principio de igualdad y transgrediría las normas 
de carácter general que obligan a los PRST a ofrecer sus instalaciones esenciales a costos eficientes. 
 
El recurrente insiste en que de mantenerse la decisión objeto de recurso, COMCEL podría cobrar 
valores de remuneración superiores a los costos, por el simple hecho de haberse pactado entre 
particulares, con lo que la CRC desconocería su facultad de intervención y fijación de valores de 
remuneración para una misma instalación esencial. 
 
Argumenta que, para la CRC, según el acto recurrido, es perfectamente viable que existan valores 
de remuneración de una instalación esencial que estén por encima de los fijados por la misma 
Entidad y tal postura llevaría a que la regulación en materia de remuneración de acceso e 
interconexión no cubra la totalidad de redes de telecomunicaciones del país y a todos los proveedores 
interconectados. Solicita entonces que, de ser así, la CRC expresamente lo manifieste para efectos 
de que dicha interpretación gobierne sus relaciones de interconexión. 
 
Advierte que la decisión de la CRC acarrea que se dé vía libre para que los PRST con poder 
significativo de mercado controlen los valores de remuneración de las instalaciones esenciales, al 
ofrecerlas a valores superiores a los costos eficientes.  
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES invoca el artículo 31 de la Resolución CRC 3101 de 2011, 
el cual, según su criterio, determina que la remuneración por el acceso y uso de una instalación 
esencial se da bajo el ambiente de la libre negociación, pero sin dejar de lado que el tope 
remuneratorio fijado regulatoriamente para un proveedor es un referente en el proceso de 
negociación. De esta manera, continúa, el valor fijado por la CRC para AVANTEL no limita a las partes 
respecto de la posibilidad de acordar valores inferiores a este, acorde con las condiciones particulares 
analizadas en la relación de interconexión y acatando los principios establecidos en la Ley 1341 de 
2009, pero de ninguna manera, una vez fijado el valor de remuneración, se podrá conservar un valor 
mayor, so pena de vulnerar el principio de “costos a precios eficientes”. 
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Como remate, el recurrente asevera que el criterio de precios orientados a costos eficientes refiere 
a los costos en los que se incurre en el proceso de producción de un bien o servicio de 
telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia, en el cual se incluyen todos 
los costos de oportunidad del proveedor, lo que implica la obtención de una utilidad razonable. De 
ese modo, indica, “cualquier pacto por encima de ese costo viola el principio citado”. 
 

Consideraciones de la CRC 
 
El primer argumento que el recurrente esboza en este cargo se centra en cuestionar la Resolución 
CRC 5927 de 2020 por supuestamente vulnerar el principio de libre competencia, al concebir que se 
puedan cobrar valores diferentes por el mismo acceso. Sobre el particular, cabe razonar que el acto 
impugnado acata el contenido de los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
en lo que atañe a la posibilidad de pactar valores de remuneración por el acceso a la instalación 
esencial en mención en los municipios donde el proveedor solicitante del acceso haya desplegado 
para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, en conjunto más de tres sectores de 
tecnologías 2G, 3G o 4G. Bajo esa línea, el acto impugnado, lejos de vulnerar la libre competencia, 
se apega a los fines que inspiraron el delineamiento de las reglas descritas en la regulación general, 
en las cuales se tuvo en cuenta la operabilidad del principio en mención. La postura asumida por el 
recurrente, pretende que una vez las partes logran un acuerdo, discutido, analizado y costeado 
directamente  en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada y del conocimiento propio del 
negocio por parte de operadores expertos del sector de telecomunicaciones y conociendo por demás 
el entorno regulatorio general vigente, se avale un cambio conveniente y súbito de posición, por 
cuenta de que le sea más interesante para su propio beneficio las resultas de un trámite ajeno a su 
situación particular; es ese tipo de conductas y no el actuar técnico del regulador, el que no 
contribuye con la consolidación de la libre y leal competencia, dentro de la que las partes del presente 
trámite libremente decidieron los valores de remuneración del RAN.  
 
Es de memorar que las reglas derivadas de los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución 5050 de 
2016 tuvieron como propósito que en aquellos municipios en los que se contara con más de tres 
sectores de estación base de tecnologías 2G, 3G o 4G, la remuneración de la instalación esencial de 
RAN se diera por la libre negociación de las partes, con el fin de promover el despliegue de 
infraestructura propia por parte del Proveedor de Red de Origen. Así, en los municipios con más de 
tres sectores se dejó que actuara abiertamente la competencia y, de esta forma, el Proveedor de 
Red Visitada cobrara legítimamente valores de remuneración de RAN más altos que los topes 
regulados para tres o menos sectores. De no ser así, la regulación habría adoptado los topes 
regulados para todos los municipios sin consideración al nivel de despliegue de red del Proveedor de 
Red de Origen.  
 
Es notorio, pues, que con la expedición de la regulación general hoy en vigor, la CRC tuvo la intención 
de que rigiera la libre competencia cuando se tratara de la remuneración por el acceso al RAN en 
los municipios donde el Proveedor de Red de Origen haya desplegado más de tres sectores de 
tecnologías 2G, 3G y 4G. Cabe argüir, por tanto, que la libre competencia no se ve afectada cuando 
el acto que resolvió el presente conflicto se limitó a aplicar la regulación general que se inspiró en 
dicho principio; por el contrario, la libre competencia soportó la decisión objeto de impugnación. 
 
Al actuar la libre competencia, naturalmente, puede suceder que los proveedores se cobren 
diferentes valores de remuneración por el acceso a RAN en los lugares donde tal valor puede ser 
negociado, sin perjuicio de que estos tengan el deber de emplear el principio de cargo igual acceso 
igual. Son esos los efectos de lo dispuesto en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, pero no de la Resolución CRC 5927 de 2019 que únicamente respetó el contenido de 
dicho articulado. 
 
En lo que respecta a la vulneración del principio del debido proceso que el recurrente dice que se 
configuró con el acto objeto de recurso, es de reiterar que la decisión allí consignada no se basó 
“simplemente” en la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes. Antes bien, dicha 
decisión se cimentó, entre otras consideraciones, (i) en la regulación general aplicable al caso, 
conjugada con los principios de despliegue y uso eficiente de la infraestructura y de promoción de 
la inversión consagrados en los numerales 3 y 5 de la Ley 1341 de 2009 -el último modificado por el 
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artículo 3 de la Ley 1978 de 2019-18; (ii) en la lógica económica adscrita a la regulación general 
aplicada, sus fines y la interpretación con efecto útil que deriva de tales disposiciones; (iii) en la 
diferencia sustancial entre el conflicto resuelto a través de la Resolución CRC 5848 de 2019 y el 
definido en la presente actuación; y (iv) en el principio de inderogabilidad singular del reglamento. 
Desde esa perspectiva, la Resolución CRC 5927 de 2020 encontró fundamento en diversas normas 
que daban lugar a abstenerse de modificar los valores pactados por las partes por el acceso y uso 
del RAN, sin que de tal circunstancia pueda predicarse que, simplemente, se le haya dado prevalencia 
al principio de autonomía de voluntad de las partes.  
 
El enfoque decisional de la CRC en esta actuación siempre ha radicado en la aplicación de la 
regulación general y los principios y fines que la inspiraron, de modo que ni siquiera puede tenerse 
por cierto que la CRC haya dado uso directo al principio de autonomía de la voluntad en el acto 
objeto de reproche.  
 
La supuesta violación al debido proceso tampoco puede sostenerse bajo el argumento según el cual 
en la Resolución CRC 5927 de 2020 no se expusieron los motivos por los que la CRC se apartaba de 
los “precedentes” traídos a colación por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. Al respecto, ya fue 
enunciado que las decisiones citadas por el recurrente no se constituyen como antecedentes que 
constriñan a la Comisión a modificar los valores que este concertó con COMCEL, por no tratarse de 
conflictos con hechos iguales y, mucho menos, que se guíen por disposiciones regulatorias similares. 
 
De otra parte, tampoco es de recibo la tesis de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES relativa a 
que la Resolución CRC 5848 de 2019 permea todas las relaciones de acceso a RAN existentes toda 
vez que, en primer lugar, dicha decisión se erige como un acto administrativo de carácter particular 
el cual, por antonomasia, tiene efectos únicamente respecto de sus destinatarios, debidamente 
individualizados en dicho caso19. En segundo lugar, si bien es cierto que la aplicación el principio de 
igualdad daría lugar a que en un caso sustancialmente similar -esto es, en el que hubiera una falta 
absoluta de acuerdo sobre los valores de remuneración por el acceso a RAN en los lugares donde 

 
18 Ley 1341 de 2009. ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción y 
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos 
los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos 
inherentes y la inclusión social. 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover 
su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
Son principios orientadores de la presente ley: 
 
(…) 
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente 
de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, 
y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea 
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a 
los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta 
la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del 
ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas 
que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y 
medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio 
público y el interés general. 
 
(…) 
 
5. Promoción de la Inversión. <Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019> Todos los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y 
contribuirán al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La asignación del espectro procurará 
la maximización del bienestar social y la certidumbre de las condiciones de la inversión. Igualmente, deben preverse los 
recursos para promover la inclusión digital. El Estado asegurará que los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se destinen de manera específica para garantizar el acceso y servicio universal y el uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el desarrollo de la radiodifusión sonora pública, la televisión 
pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura 
y la identidad nacional y regional, y la apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con 
enfoque social y el aprovechamiento de las TIC con enfoque productivo para el sector rural, en los términos establecidos 
en la presente Ley. 
 
(…) 
19 La Corte Constitucional, en sentencia T-945 de 2009 ha definido los actos administrativos de carácter particular como 
aquellos con un “contenido específico y concreto”, que “producen situaciones y crean efectos individualmente 
considerados”. 
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este debe negociarse, siempre que la regulación general aplicable fuera idéntica o al menos 
equiparable a la que en la actualidad está en vigor-, la CRC eventualmente tenga que tomar una 
decisión semejante a la dispuesta en la citada Resolución CRC 5848 de 2019, también lo es que tal 
decisión administrativa no tiene efectos frente a todas las relaciones de acceso a RAN y mucho 
menos frente al caso que ahora ocupa a la Comisión.  
 
Lo afirmado por el recurrente es tanto como sostener que, o bien, la Resolución CRC 5848 de 2019 
es un acto administrativo de carácter general pues tiene efectos sobre sujetos indeterminados -todos 
los PRST tengan relaciones de acceso a RAN-20; o bien, que por vía de un acto de carácter particular 
-la Resolución CRC 5848 de 2019- se modifica uno de carácter general -la Resolución 5050 de 2016- 
bajo el entendido según el cual, en virtud de aquel, en todos municipios los valores de remuneración 
son regulados, siendo que las Resoluciones CRC 5107 de 2017 y 5827 de 2019 -compiladas en la 
Resolución 5050 de 20156- prevén valores regulados para municipios con tres o menos sectores de 
estación base y permite que en los municipios con más de tres sectores, los valores sean negociados; 
o bien, que el raciocinio de la Resolución CRC 5948 de 2019 puede ser empleado aun en casos que 
no son iguales al allá resuelto, puesto que, como se ha indicado, los hechos analizados en la 
Resolución CRC 5948 de 2019 son en lo relevante diferentes a los de la presente actuación. Así pues, 
la falta absoluta de acuerdo sobre el valor de remuneración del RAN negociado del primer caso, 
contrasta con el acuerdo que las partes alcanzaron en el segundo caso. 
 
En este punto es de anotar que, en su recurso, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no desvirtuó 
una de las premisas fundamentales en las que se fincó la Resolución CRC 5927 de 2020, a saber: 
acceder a sus pretensiones implica desconocer la regulación general o modificarla a través de un 
acto particular; algo que, se ha visto, es insostenible. Una gran porción de los reproches del 
recurrente se centra en discutir la posibilidad de que existan valores de remuneración por el acceso 
a la instalación esencial de RAN que por ser negociados sean diferentes, incluso superiores a los 
regulados, omitiendo tener en cuenta que esto es así, dado el contenido de la regulación general y 
los fines que esta persigue. 
 
En línea con lo anterior, no puede pasarse por alto que, en contravía de lo aducido por el recurrente, 
ninguna afectación a los usuarios es atribuible a la Resolución CRC 5927 de 2020 si se estima que, 
de acuerdo con lo ya expresado, la regulación general en la que esta se asentó, garantiza principios 
como el de promoción a la inversión y despliegue y uso eficiente de la infraestructura cuya 
materialización, en últimas, busca satisfacer los derechos en intereses de los usuarios. En efecto, si 
los PRST deben pagar mayores valores de remuneración en los municipios donde hayan desplegado 
más de tres sectores de tecnología, tendrán incentivos para invertir en su propia infraestructura, 
todo lo cual beneficia a los usuarios. 
 
Por lo demás, tampoco se ajusta a la realidad el aserto de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
según el cual mientras que en la Resolución CRC 5848 de 2019 la CRC fijó una fórmula para el cálculo 
del valor que AVANTEL debía pagarle por el acceso a RAN para el servicio de datos en los municipios 
en los que se haya desplegado más de tres sectores de tecnologías 4G, desestimando los acuerdos 
voluntarios que sirvieron de referencia para la oferta que el hoy recurrente le hizo a AVANTEL, en el 
presente asunto la CRC le dio validez a los acuerdos suscritos entre COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y COMCEL. Lo primero que debe reiterarse al respecto es que en el 
caso entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL no hubo nunca un acuerdo entre las 
partes, como señala el recurrente, ni siquiera por cuenta de los ofrecimientos que este haya hecho 
a AVANTEL, en razón a que, como ya fue explicado, AVANTEL se negó a negociar los valores de 
remuneración por el acceso a RAN que debe pagar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. Lo 
segundo que es necesario precisar es que la CRC, en estricto sentido, no le dio validez a los acuerdos 
entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL pues, además de que ello es ajeno a sus 
competencias, en el presente asunto su labor se orientó a negar las solicitudes de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES al acreditarse en la actuación que las partes habían llegado a un acuerdo 
en relación con los valores de remuneración por el acceso a RAN en los sitios donde este puede ser 
negociado, en apego a lo fijado en la regulación general.   
 
Por las anteriores consideraciones, el segundo cargo formulado por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES no está llamado a prosperar. 

 
20 La Corte Constitucional en sentencia T-945 de 2009 establece que los actos administrativos de carácter general “son 
aquellos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y 
concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren 
comprendidas en tales parámetros”. De este modo, señala la providencia en cita, “[p]uede existir un acto general que se 
dirija a algunas pocas personas o a ninguna en particular”. 
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En virtud de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en contra de la Resolución CRC 5927 del 5 de marzo de 
2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar todas las pretensiones de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en 
consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución CRC 5927 del 5 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar por medios electrónicos la presente resolución a los representantes 
legales de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y a COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. – COMCEL S.A., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 11 días de Junio de 2020 

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

              Presidente 

 

 
 

 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
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