
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  6038     DE 2020 
 
“Por la cual se resuelve un conflicto surgido entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.” 
 
 

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 comunicación del 6 de noviembre de 2019, radicada bajo el número 20193038601, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante COMCEL) solicitó a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones - CRC que diera inicio al trámite administrativo correspondiente, a fin 
de solucionar la controversia surgida con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (en adelante 
UNE), respecto del valor cobrado por UNE a COMCEL por el acceso a la infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
Estudiada la solicitud presentada por COMCEL, y verificado preliminarmente el cumplimiento de los 
requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, la Directora 
Ejecutiva (E. F.) de esta Comisión inició la respectiva actuación administrativa el día 18 de noviembre 
de 2019. Para ello, se fijó en lista el traslado de la solicitud y se remitió a UNE copia de esta y de la 
documentación asociada, mediante comunicación de la misma fecha, con número de radicado de 
salida 20195273912, para que se pronunciara sobre el particular. 
 
UNE dio respuesta al traslado efectuado por la CRC, mediante comunicación del 29 de noviembre 
de 2019, radicada bajo el número 20193041283. En esta comunicación, UNE expresó los puntos en 
divergencia, sus consideraciones y su oferta final. 
 
Mediante comunicaciones del 10 de diciembre de 2019, con radicado 20195290244, la Directora 
Ejecutiva (E.F.) de esta Comisión, en consonancia con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 
2009, procedió a citar a las partes para la celebración de la audiencia de mediación, y fijó como 
fecha para su realización el 16 de diciembre de 2019 a las 10:15 a.m. 
 
En la fecha programada, las partes acudieron a la CRC a la realización de la audiencia de mediación, 
sin que se alcanzara un acuerdo directo sobre los asuntos tratados en la actuación administrativa, 
con lo cual se dio por concluida esta etapa5. 
 
El 6 de marzo de 2020, el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Comité de Comisionados 
de Comunicaciones profirió el auto de pruebas en el que se resolvió sobre las solicitudes probatorias 

 
1 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 1 – 206. 
2 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 207 – 209. 
3 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 210 – 250. 
4 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 251 – 252. 
5 Expediente administrativo 3000-86-70. Acta a folio 253. 
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efectuadas por las partes, el cual fue notificado por estado el 9 de marzo de 2020. En el mencionado 
proveído, la CRC resolvió, en síntesis, (i) incorporar los documentos aportados por COMCEL y UNE; 
y (ii) denegar la práctica de los testimonios de los señores Carlos Enrique Posada Montoya, gerente 
de Interconexión, y Carlos Andrés Téllez Ramírez, director de Regulación de UNE, los cuales fueron 
solicitados por dicho proveedor. 
 
En el contexto de la emergencia generada por la propagación del virus denominado SARS-COV2, 
conocido como COVID-19, mediante Resolución CRC 5957 de 20206, 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. Dicha suspensión fue levantada 
a través de la Resolución CRC 6013 de 20207, a partir del 21 de julio de 2020.  
 
Dado que en el presente asunto se está ante una solicitud de solución de controversias elevada por 
COMCEL respecto de UNE, asunto sobre el cual la CRC debe pronunciarse mediante un acto 
administrativo de carácter particular y concreto, esta Comisión no debe informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre esta actuación, pues se configura una de las 
excepciones a dicho deber conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 
1074 de 2015. 
 
 

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
 

2.1 Argumentos expuestos por COMCEL 
 
COMCEL inicia su escrito informando que existe una relación de acceso con UNE en virtud del 
contrato No. 10010427822, suscrito el 14 de diciembre de 2006 entre EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. y TELMEX, y del contrato No. 10010430416 suscrito el 13 de septiembre de 2007 entre 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P y TV CABLE DEL PACIFICO S.A. – CABLE PACIFICO S.A., 
para la prestación del servicio de infraestructura para la instalación de redes de telecomunicaciones, 
en los cuales se estableció que serían aplicables las normas vigentes en materia de 
telecomunicaciones, así como aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
COMCEL agrega que adquirió los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad TELMEX COLOMBIA 
S.A. como sociedad absorbida, dentro de un proceso de fusión por absorción.  
 
Indica que mediante comunicación del 20 de abril de 2018 solicitó a UNE proceder con el ajuste de 
las tarifas previstas en el contrato de compartición de infraestructura de telecomunicaciones de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución CRC No. 5283 de 2017. 
 
Manifiesta que solo hasta el 21 de octubre de 2019 UNE dio respuesta a las diferentes solicitudes 
realizadas, señalándole que no era procedente aplicar la metodología de cálculo de la 
contraprestación económica por la compartición de infraestructura establecida en “el artículo 
4.10.3.1. de la Resolución No. 5823 de 2017”, debido a que las tarifas y la metodología se 
encontraban pactadas en los contratos y, adicionalmente, le comunicó que los inventarios realizados 
por COMCEL eran irrelevantes para lo pretendido por dicho proveedor, dado que la información fue 
levantada sin la participación ni conocimiento de UNE. 
 
Al mencionar los aspectos de la metodología establecida por la CRC para obtener la contraprestación 
económica de la compartición, COMCEL destaca que se debe determinar el número de apoyos en el 
poste y el número de cables en el ducto para obtener el valor mensual por apoyo. Aduce, asimismo, 
que los costos asociados a la canalización y construcción de cámaras y cajas de revisión están 
incluidos dentro del valor del ducto, citando para ello la tabla incluida en el artículo 4.10.3.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. A su vez, puntualiza que para la determinación de la tarifa se debe 
tener en cuenta el total de apoyos existentes en el poste o ducto, incluidos los que son de propiedad 
del dueño de infraestructura. 

 
6 “Por la cual se decreta la suspensión de términos en algunas de las actuaciones administrativas de carácter particular 
tramitadas ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se realiza 
una delegación”. 
7 “Por la cual se levanta la suspensión de términos de las actuaciones administrativas de carácter particular tramitadas 
ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen el 
procedimiento y los protocolos para la revisión de los expedientes y para la realización de audiencias dentro de estas 
actuaciones administrativas y se dictan otras disposiciones”. 
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COMCEL insiste en que UNE continúa cobrando “conforme a los cálculos de canalización, tubos 
bajantes y cámaras, y no utilizando la metodología establecida en la Resolución CRC 5283 de 2017, 
desconociendo que dichos costos están incluidos dentro del componente de costo del ducto”. Añade 
que UNE omite en su cálculo el número de apoyos de cada uno de los postes, que corresponde a 
diferentes operadores que utilizan la infraestructura y advierte que lo dicho se evidencia en el 
inventario que realizó. 
 
El solicitante expone que el 26 de julio de 2018 devolvió las facturas expedidas por UNE por el 
servicio prestado en el mes de junio de 2018. Precisa que el 22 de agosto de 2018 remitió una 
comunicación a UNE en respuesta a su correo electrónico donde, de una parte, le informó que no 
había recibido los originales de las facturas incluidas en imágenes en dicho correo, correspondientes 
al mes de julio de 2018, y, de otro lado, le reiteró que la liquidación y cobro pretendido en dichas 
facturas no se ajusta a lo establecido en la regulación vigente, por lo cual, solicitó remitir los originales 
de las facturas ajustadas a lo dispuesto en la Resolución CRC 5283 de 2017.   
 
En la mencionada comunicación, relata COMCEL, le dio respuesta a UNE sobre el no pago de las 
facturas de junio de 2018 indicándole que estas fueron rechazadas y devueltas por cuanto no se 
aplicó la metodología dispuesta en la regulación, pero aclaró que no desconoce el deber de pago. 
Finalmente, continúa el solicitante, le puso de presente a UNE, en relación con la terminación de 
contrato por no pago, que no resultaba procedente afectar de manera arbitraria y unilateral el acceso 
a esta instalación, recordándole que el acceso a la infraestructura es un asunto regulado.   
 
COMCEL subraya que, por cuenta de los hechos narrados, propuso a UNE realizar una 
teleconferencia el 27 de agosto de 2018. Agrega que la propuesta no fue atendida, aun cuando en 
una comunicación telefónica UNE indicó que confirmaría una nueva fecha, lo que no sucedió, 
impidiendo, en opinión de COMCEL, avanzar en la solución. 
 
COMCEL manifiesta que dada la renuencia de UNE a entregar el inventario con el número de apoyos 
en la infraestructura cobrada a fin de tener la información para la aplicación de la fórmula y 
determinar la tarifa, el 17 de enero de 2019 le anunció las fechas tentativas de inicio y fin del 
inventario, sin obtener respuesta. Añade que el 29 de abril de 2019 reiteró la petición de la 
confirmación de fecha de comité operativo, incluyendo en los temas a tratar el acompañamiento para 
la realización del inventario, a lo cual tampoco hubo respuesta por parte de UNE. Señala que el 21 
de mayo de 2019 se realizó el comité operativo dejando en el acta que COMCEL estaba dispuesta a 
suministrar un recurso para la realización del inventario, a lo cual UNE no dio respuesta. 
 
Expresa que TELMEX -ahora COMCEL- inició el 15 de febrero de 2019 el levantamiento de los 
inventarios de la infraestructura alquilada por UNE. Fue así como le informó a UNE de los resultados 
el 29 de mayo de 2019 para algunos municipios de Antioquia y le solicitó el ajuste de la facturación.  
 
Expone que el 18 de julio de 2019 le reiteró a UNE la solicitud de ajustes de las facturas que se 
seguían emitiendo sin la metodología de cálculo de la CRC. Agrega que finalizó su proceso de 
inventario y lo remitió a UNE el 15 de octubre de 2019. Concluye que no obstante ser la Resolución 
CRC 5283 de 2017 de carácter general y de aplicación a partir del 1º de abril de 2018, UNE no ha 
dado aplicación a la regulación vigente. 
 
COMCEL informa que hasta el 21 de octubre de 2019 UNE dio respuesta a las diferentes solicitudes 
realizadas, indicándole que no procede aplicar lo establecido en “el artículo 4.10.3.1. de la Resolución 
CRC No. 5823 de 2017”, teniendo en cuenta que las tarifas y la metodología se encuentran pactadas 
en los contratos.  
 
Resalta que han pasado treinta días sin que las partes se pongan de acuerdo en el valor que UNE 
debe cobrar a COMCEL por el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, anotando que con 
estos hechos el plazo para la negociación directa se encuentra agotado, lo cual hace procedente su 
solicitud. 
 
Posteriormente, COMCEL presenta un cuadro resumen del resultado del inventario realizado con el 
número de apoyos en postes y número de cables en ductos para la infraestructura que UNE le 
suministra, en el que totaliza el valor que le debe reconocer a UNE como contraprestación mensual 
por el uso de la infraestructura.  Según indica COMCEL, este valor fue calculado como resultado de 
aplicar la metodología establecida en la regulación para la lista de municipios de Antioquia que se 
incluyen en el cuadro mencionado.  Seguidamente, COMCEL adjunta los valores facturados por UNE 
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con el fin de evidenciar la que, en su juicio, es la diferencia entre los valores allí especificados respecto 
del valor real que debe facturarse, aplicando el total del inventario realizado y la metodología definida 
en la regulación. 
 
Como resultado de comparar los valores totales obtenidos, COMCEL anota que la omisión de la 
aplicación de la fórmula definida en la regulación genera una desviación en el valor de la 
remuneración que se traduce en un sobrecosto en su contra, toda vez que UNE utiliza el factor 2.65 
como numero de apoyos, cuando la infraestructura cuenta con más apoyos por poste, tal como consta 
en el inventario que se adjunta. El solicitante manifiesta, asimismo, que en las facturas expedidas 
por UNE se realizan cobros por otros elementos que se encuentran incluidos dentro de la tarifa 
establecida en la regulación vigente. 
 
En síntesis, COMCEL plantea que entre las partes no existe ningún punto de acuerdo puesto que 
UNE no aplica lo señalado en la Resolución CRC 5283 de 2017, respecto de la metodología para el 
cobro del uso de infraestructura de telecomunicaciones, por lo cual le cobra un valor superior por el 
uso de la infraestructura al que corresponde. Afirma que ha solicitado desde el 20 de abril de 2018 a 
UNE la aplicación de la formula establecida por la CRC en dicha resolución, sin obtener resultados 
positivos hasta el momento. 
 
El solicitante expone como pretensiones que la CRC, con base en sus competencias, desate el 
presente conflicto ordenando a UNE ajustar la facturación con los valores por el uso de 
infraestructura, de conformidad con lo establecido en la Resolución CRC 5283 de 2017, desde el 
momento de su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en su artículo 11. 
 
COMCEL invoca, como fundamentos de derecho, el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
y la Resolución CRC 5283 de 2017. A su vez, manifiesta que el regulador previó que los costos 
asociados a la canalización y la construcción de cámaras y cajas de revisión están incluidos dentro 
del valor por metro lineal que se debe pagar por postes y ductos, por lo que se concluye que los 
valores adicionales relacionados con costos por la canalización y la construcción de cámaras y cajas 
de revisión son indebidos y, en esa medida, debe procederse a la devolución de lo pagado. 
 
A título de oferta final, COMCEL reitera que UNE le debe facturar y cobrar el arrendamiento de la 
infraestructura de conformidad con lo establecido en la Resolución CRC 5283 de 2017 desde su 
entrada en vigor, utilizando para tal fin los inventarios levantados y construidos por COMCEL. 
 
Finalmente, COMCEL aporta los siguientes documentos: 
 

- Copia del contrato No. 10010427822 suscrito entre UNE y TELMEX COLOMBIA S.A.8 
- Copia del contrato No. 10010430416 suscrito entre UNE y TV CABLE DEL PACÍFICO S.A. – 

CABLE PACÍFICO S.A.9  
- Copia de la comunicación de fecha 20 de abril de 2018 dirigida por la representante legal 

de TELMEX COLOMBIA S.A. a UNE10. 
- Copia de las facturas emitidas por UNE a TELMEX COLOMBIA S.A.11 
- Copia de la comunicación del 23 de julio de 2018 suscrita por la representante legal de 

COMCEL dirigida al gerente de Interconexión e Infraestructura de UNE12. 
- Copia de la comunicación del 22 de agosto de 2018 suscrita por el director corporativo de 

Asunto Regulatorios y Relaciones Institucionales de COMCEL dirigida al gerente de 
Interconexión e Infraestructura de UNE13. 

- Copia del correo electrónico del 17 de enero de 2019 dirigido por la ingeniera de Control - 
Aliados Infraestructura Telco de COMCEL al correo carlos.posada@TigoUne.com14. 

- Copia de los correos electrónicos cruzados desde el 26 de marzo de 2019 hasta el 29 de 
abril de 2019 entre la ingeniera de Control - Aliados Infraestructura Telco de COMCEL y el 
gerente de Interconexión e Infraestructura de UNE15. 

 
8 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 17 – 25. 
9 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 26 – 45. 
10 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 47 – 48. 
11 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 50 – 175. 
12 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 177 – 178. 
13 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 180. 
14 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 182. 
15 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 184 - 186. 
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- Copia de los correos electrónicos cruzados el 21 y 22 de mayo de 2019 entre la ingeniera 
de Control - Aliados Infraestructura Telco de COMCEL y el correo 
gabriel.urrego@huawei.com16. 

- Comunicación de mayo 29 de 2019 suscrita por el director corporativo de Asuntos 
Regulatorios y Relaciones Institucionales de COMCEL, dirigida al gerente de Interconexión 
e Infraestructura de UNE17. 

- Documento denominado “Formato Acta Reunión UNE – CLARO COMITÉ TÉCNICO”18. 
- Copia de la comunicación de julio 18 de 2019 suscrita por la representante legal de 

COMCEL y dirigida al presidente de UNE19. 
- Copia de la comunicación del 15 de octubre de 2019 suscrita por el director corporativo de 

Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de COMCEL al presidente de UNE20. 
- DVD que contiene los inventarios realizados por COMCEL para los municipios de 

Antioquia21. 
- Comunicación del 18 de octubre de 2019 suscrita por el gerente de Interconexión e 

Infraestructura de UNE, dirigida al director corporativo de Asuntos Regulatorios y 
Relaciones Institucionales de COMCEL22. 

 
2.2 Argumentos expuestos por UNE 

 
UNE comienza su escrito de observaciones expresando que la CRC no es competente para 
pronunciarse sobre el asunto en controversia, ya que el desacuerdo que tiene con COMCEL “es 
netamente de tipo contractual, y […] por ende, la vía para resolver las diferencias es entre las partes 
por mutuo acuerdo o vía arbitramento”, por lo que solicita a la CRC abstenerse de conocer el conflicto 
para no exceder sus competencias. 
 
En lo que respecta al fondo del asunto, UNE resalta que, contrario a lo afirmado por COMCEL, la 
comunicación del 20 de abril de 2018, mediante la cual dicho proveedor le solicitó la revisión de los 
valores cobrados por la infraestructura, fue respondida en una reunión sostenida entre las partes el 
día 25 de septiembre de 2018, dada la dificultad de concertación de las agendas entre ambas 
empresas. En esa oportunidad -prosigue-, le manifestó a COMCEL que éste era quien estaba 
incumpliendo sus obligaciones contractuales y la regulación vigente. 
 
UNE indica que el 26 de julio de 2019 se llevó a cabo una conferencia telefónica para tratar el mismo 
asunto. En esta, expuso que (i) los contratos suscritos entre UNE y COMCEL se desarrollan con 
tarifas negociadas entre las partes y que las mismas se ajustan al marco regulatorio vigente, 
especialmente a la Resolución CRC 5283 de 2017; (ii) por ello, ha venido generando las facturas 
correspondientes, sin que exista ningún valor cobrado en exceso ni saldo retroactivo que adeude a 
COMCEL; y (iii) es obligación de COMCEL pagar oportunamente los valores facturados. 
 
Posteriormente, UNE argumenta que la metodología dispuesta en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, solo es aplicable en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes. En esa 
medida -continua-, en el presente asunto no es aplicable la metodología, en razón a que entre las 
partes existe acuerdo sobre la remuneración, el cual está plasmado en los contratos; dicha 
remuneración -agrega-, no excede los topes regulatorios, de modo que no hay razón para que la CRC 
intervenga. 
 
Advierte que COMCEL hace una interpretación amañada de la norma regulatoria al momento de 
indicar que UNE no tiene en cuenta el número de apoyos de cada uno de los postes usados por los 
diferentes operadores, con base en el inventario realizado por él mismo de manera independiente, 
así como cuando refiere a los cobros adicionales por concepto de cámaras y tubos bajantes. Al 
respecto, menciona que los valores pactados son incluso inferiores a los topes fijados 
regulatoriamente, si se tiene en cuenta que los mismos consideran el número de apoyos en cada uno 
de los postes, y que los cobros por elementos adicionales se realizan conforme lo indica la norma. 
 
UNE menciona que es cierto que COMCEL devolvió las facturas emitidas por la compartición, pero 
señala que lo hizo sin sustento y de manera irregular. Añade que COMCEL después procedió a pagar 

 
16 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 188 – 190. 
17 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 192 – 193. 
18 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 194 – 195. 
19 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 197 – 198. 
20 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 197 – 198. 
21 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 1. 
22 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 206. 
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las facturas, situación que no es puesta de presente por el solicitante lo que, en su juicio, se erige 
como mala fe procesal.      
 
UNE insiste en que el inventario de infraestructura efectuado por COMCEL no obedece a un 
consenso entre las partes ya que el mismo fue realizado de manera individual, obteniendo de esa 
manera solamente información parcial de su red. Anota que en el inventario no se contemplan 
algunos sitios actualmente operativos, por lo que solicita que el mismo no sea validado ni tenido en 
cuenta dentro del desarrollo de la actuación administrativa por parte de la CRC.   
 
Recalca que, como consecuencia de la solicitud efectuada por COMCEL el 29 de abril de 2019 relativa 
a la citación de un comité técnico operativo, este se llevó a cabo el 21 de mayo de 2019. Insiste en 
que siempre estuvo presto a discutir con COMCEL la posibilidad de realizar o no el inventario 
conjunto; sin embargo -continúa-, sobre el tema no lograron un acuerdo ya que COMCEL pretendía 
hacer el inventario de manera independiente y solo con un acompañamiento de UNE, situación a la 
que se negó rotundamente toda vez que se trataba de infraestructura de su propiedad y, por ello, la 
dinámica debía ser contraria a lo propuesto, es decir, que UNE debía encargarse del inventario y 
ponerlo posteriormente en conocimiento de COMCEL. 
 
Finalmente, frente a lo afirmado por COMCEL respecto del cumplimiento del término de 30 días de 
negociación, UNE manifiesta que dicha afirmación no es cierta como quiera que COMCEL ha 
aceptado las facturas remitidas mes a mes y, además, las pocas que rechazó procedió luego a 
pagarlas en su totalidad, tal como le corresponde en virtud del acuerdo entre las partes.    
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, UNE presenta como oferta final (i) que la presente actuación 
administrativa sea archivada por la falta de competencia de la CRC para resolver asuntos de carácter 
contractual entre las partes. En caso de que la misma no sea archivada, solicita de forma subsidiaria 
(ii) resolver a favor de UNE las diferencias contractuales surgidas entre las partes; (iii) establecer 
que los contratos de arrendamiento de infraestructura vigentes se desarrollen en observancia de las 
tarifas acordadas entre las partes; (iv) establecer que UNE ha venido generando las facturas de 
cobro de manera ajustada a los contratos y a la regulación vigente y que, por ende, no existe ningún 
valor cobrado en exceso por UNE, ni tampoco saldo o concepto por el cual se tenga un valor 
retroactivo a devolver a COMCEL; y (v) establecer que COMCEL tiene la obligación de pagar a UNE 
todos los valores facturados en el marco de los contratos vigentes.   
 
En el escrito de observaciones presentado ante esta Comisión, UNE aportó, a título de pruebas, los 
siguientes documentos: 
 

- Copia del certificado de existencia y representación legal de UNE del 29 de enero de 
201923. 

- Copia del certificado de composición accionaria de UNE24. 
- Copia de una presentación denominada “Incumplimientos Contractuales por parte de 

TELMEX COLOMBIA S.A.”25. 
- Comunicación del 18 de octubre de 2019 suscrita por el gerente de Interconexión e 

Infraestructura de UNE, dirigida al director corporativo de Asuntos Regulatorios y 
Relaciones Institucionales de COMCEL26. 

- Copia del correo del 28 de noviembre de 2019 dirigido a la CRC por parte de la directora 
de Proceso Legales de UNE27. 

     
 

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC 
 

3.1 Verificación de requisitos de forma y procedibilidad 
 
En primera medida es necesario constatar si la solicitud presentada por COMCEL cumple con los 
requisitos de forma y procedibilidad para el trámite, contemplados en los artículos 4228 y 43 de la 
Ley 1341 de 2009, esto es: (i) la solicitud escrita; (ii) la manifestación de la imposibilidad de llegar 
a un acuerdo; (iii) la indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los 

 
23 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 217 – 239. 
24 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 240. 
25 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 241 – 245. 
26 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 246. 
27 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 247 – 250. 
28 Modificado por el artículo 26 de la Ley 1978 de 2019. 
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que exista acuerdo si los hubiere; (iv) la presentación de la respectiva oferta final respecto de la 
materia en divergencia; y (v) la acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde la 
fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre el 
particular expida la CRC. 
 
Al respecto, es de anotar que, revisado el escrito allegado por COMCEL, se evidenció que su solicitud 
cumple con los requisitos de forma y procedibilidad contenidos en el Título V de la Ley 1341 de 2009, 
enumerados con anterioridad.  
 
Es así como, en lo que respecta al agotamiento del plazo de negociación directa de que trata el 
artículo 42 de la citada Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la CRC, debe mencionarse que este debe 
contarse desde el momento en que COMCEL comunicó a UNE que debía ajustar los valores de 
remuneración por la compartición de su infraestructura de telecomunicaciones aplicando para ello la 
metodología dispuesta en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es decir, desde la 
comunicación del 20 de abril de 201829, ya que la contraprestación prevista en el contrato, en su 
criterio, superaba los topes tarifarios establecidos en la regulación.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que fue a partir de ese momento que COMCEL manifestó la falta de 
acuerdo existente con UNE respecto de los valores de remuneración por la compartición de 
infraestructura, con lo cual es evidente que transcurrieron más de 30 días calendario desde la 
presentación de la solicitud de COMCEL.  
 
Es de señalar, a propósito de lo indicado por UNE en cuanto al no cumplimiento del requisito de 
negociación directa por cuenta del pago que ha venido realizando COMCEL de las facturas expedidas 
por la prestación del servicio de compartición, que el hecho de que se haya efectuado tal pago no 
desconoce la existencia del desacuerdo que fue comunicado por COMCEL inicialmente con el oficio 
del 20 de abril de 2018, máxime cuando de manera reiterada COMCEL insistió en la anotada falta 
de acuerdo30. 
 

3.2. Sobre el asunto en controversia y la competencia de la CRC para resolverlo 
 
Analizados los argumentos expuestos por las partes, esta Comisión considera que el asunto en 
controversia consiste en determinar si en la relación de compartición de infraestructura de 
telecomunicaciones surgida entre UNE y COMCEL, fundamentada en la regulación aplicable y 
contenida contractualmente en los contratos No. 10010427822 del 14 de diciembre de 2006, suscrito 
entre UNE y TELMEX COLOMBIA S.A., y No. 10010430416 del 13 de septiembre de 2007, suscrito 
entre UNE y TV CABLE DEL PACÍFICO S.A. – CABLE PACÍFICO S.A., hay lugar o no a aplicar la 
metodología dispuesta en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, con miras a 
establecer los valores de remuneración que COMCEL debe reconocer a UNE. 
 
Planteado el asunto en controversia, es del caso advertir que UNE cuestionó la competencia de la 
CRC para afrontar el estudio de fondo de la misma. Para tal fin, luego de citar el artículo 41 de la 
Ley 1341 de 2009, argumentó que las decisiones de la CRC no contienen cifras exactas sobre el valor 
adeudado entre proveedores, pues la solución de conflictos implica interpretar el contrato y la Ley 
indicando la forma cómo debe efectuarse el cobro de los cargos que se adeuden entre las partes.  
 
A fin de apoyar su afirmación, UNE señaló que en el conflicto “Tigo-ETB radicado 3000-86-4” la CRC 
descartó que fuera competente para “determinar cuestiones patrimoniales”, en tanto se limitó a 
realizar una labor interpretativa de la norma. Agregó que el desacuerdo de COMCEL es netamente 
contractual, de modo que la forma de resolverlo es por vía de arbitramento o por acuerdo de las 
partes. 
 
Pues bien, ante lo expuesto por UNE, es necesario indicar que, la competencia es un parámetro de 
validez de los actos administrativos que se fundamenta en la necesidad de que la autoridad que 
profiera una decisión administrativa tendiente a producir efectos jurídicos generales o particulares 
cuente con el respaldo normativo que le permita ejercer tal función. No puede pasarse por alto que 
la competencia guarda hermandad con el principio de legalidad, según el cual “[n]inguna autoridad 
del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”31, por 

 
29 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 47 – 48. 
30 Cfr. Comunicaciones remitidas por COMCEL a UNE las cuales obran a folios 177 a 178, 180, 190, 197 y 200. 
31 Artículo 121 de la CP. 
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suerte de lo cual, los servidores públicos ejercen sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento32. 

Teniendo en mente lo anterior, debe recordarse que la competencia de la CRC para efectos de 
resolver controversias entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones -PRST- emerge 
de lo establecido en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019, el cual preceptúa que la CRC tiene como función “ [R]esolver las 
controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora. 
Ningún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 
regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así 
como el principio de la libre competencia” (SFT).  

De lo anterior se evidencia que la función de solución de controversias debe darse en el marco de las 
competencias de la CRC, es decir, como parte de las funciones de regulación a su cargo. Esto trae 
de suyo que la función de solución de controversias esté alineada con los fines propios de la 
regulación en tanto es una manifestación de intervención estatal en la economía. En relación con tal 
aspecto, la Corte Constitucional tuvo ocasión de precisar lo siguiente: 

 
“(…) la facultad de la CRC de expedir regulaciones es una facultad de intervención estatal en la 
economía, y las regulaciones expedidas son a su vez un instrumento de intervención estatal. La misma 
Ley 1341 de 2009 señala cuales son las finalidades que debe perseguir tal regulación, en primer lugar 
aquellas relacionadas con las funciones encargadas a la CRC: promover la competencia, evitar el abuso 
de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin 
que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad (inciso 
primero del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009), y en segundo lugar procurar la construcción de un 
mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente ley (inciso segundo de la 
misma disposición). Adicionalmente los artículos 2 y 4 del mismo cuerpo normativo definen los principios 
orientadores de la ley y los fines de la intervención estatal en el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación. E igualmente distintos numerales del artículo 22 demandado hacen 
referencia a la materia sobre la cual versa la regulación expedida por la CRC”33. 

 
De este modo, la función de solución de controversias caracteriza una modalidad específica de 
regulación de carácter imperativo que versa:  
 

“sobre distintos aspectos de la actividad de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
de conformidad con el marco normativo fijado por la misma ley (…), y persigue los fines señalados por 
la ley tales como promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios o evitar el abuso de 
la posición dominante, los cuales son fines constitucionalmente legítimos, e igualmente en términos 
generales la regulación es una medida adecuada para conseguir tales fines”34. 

 
Por otra parte, vale la pena mencionar que la Resolución 1922 de 201735 de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina, por la cual se efectúa una “modificación de la Resolución 432 – Normas 
comunes sobre interconexión”, dispuso que el texto del artículo 32 de la citada Resolución 432 sería 
el siguiente: 
 

“Artículo 32.- Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 17 y sin perjuicio de lo previsto en el 
ordenamiento jurídico comunitario andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la 
interconexión se tratará de resolver entre las partes. 

Si dichas partes no logran un entendimiento que ponga fin a la controversia, cualquiera de ellas podrá 
solicitar a la autoridad del País Miembro en donde se realiza la interconexión que se encuentre facultada 
al efecto por su legislación interna, que la resuelva conforme a los plazos y procedimientos dispuestos 
en dicha legislación.  

En cualquier caso, la decisión que adopte la señalada autoridad deberá ser conforme con el 
ordenamiento jurídico comunitario andino”. 

Al respecto, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-, mediante la interpretación 
prejudicial No. 82-IP-2017, aseguró que: 
 

 
32 Inciso del artículo 123 de la CP.  
33 Corte Constitucional, sentencia C – 186 de 2011. 
34 Ibidem. 
35 Que fue reflejada, por ejemplo, en la interpretación 82-IP-2017. 
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“(…) 2.5 De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior manifestando que, si en la 
relación contractual surgen controversias relacionadas con derechos disponibles o de libre 
disponibilidad; es decir, aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, 
debidamente permitidos por la ley y conforme la voluntad de las partes, dichas controversias podrán 
ser resueltas mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y 
aprobados por la autoridad competente, de conformidad con el Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 
432, entre ellos el arbitraje. 

2.6 En cambio, las controversias relacionadas con las materias de orden público, derecho de imperio 
del Estado o las funciones regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones no pueden ser materia 
de arbitraje, por lo que ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad administrativa nacional 
competente (…)”36. 

 
Así las cosas, de acuerdo con el contenido de la Resolución SGCAN 1922 y lo definido por la 
interpretación prejudicial 82-IP-2017 del TJCA, las normas andinas no determinan la naturaleza de 
la función de solución de controversias atribuida a la autoridad competente de cada país miembro, 
sino que ello, en aplicación del principio de complemento indispensable, debe hacerlo cada país. Para 
el caso de Colombia, es el legislador quien determina el alcance de las competencias del regulador 
al dirimir controversias.  
 
Así mismo, el Consejo de Estado, al acoger la interpretación del TJCA, ha expuesto que las materias 
que se deben someter al conocimiento de las autoridades de telecomunicaciones -para el caso 
colombiano a la CRC- refieren a asuntos de orden público, de derecho de imperio del Estado o de las 
funciones de la autoridad regulatoria37. 

En línea con lo descrito, en la providencia en cita el Consejo de Estado delimitó la competencia de 
la CRC en materia de conflictos entre PRST, al señalar que: 
 

“Siguiendo la respuesta anterior, advierte esta Sala que, de conformidad con el derecho andino, la 
autoridad nacional (Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC, antes CRT) es competente para 
dirimir el conflicto solo cuando se refiere a una controversia entre las partes sobre “materias de orden 
público, derecho de imperio del Estado o las funciones regulatorias de la Autoridad de 
Telecomunicaciones”. 

En este caso, aunque para resolver el litigio deben considerarse, entre otras las Resoluciones expedidas 
por la CRT, se aprecia que la controversia no se refiere a las funciones de la CRT ni a actos expedidos 
por esa autoridad. El litigio versa sobre el supuesto incumplimiento de los derechos exigibles bajo un 
contrato que se rige por el derecho privado, en el cual no se discuten normas de orden público ni 
hechos o actos del imperio del estado” (SFT)38. 

De acuerdo con lo anterior, si la controversia gira en torno a asuntos de orden regulatorio, 
relacionados con normas de orden público o asociados a las funciones de la CRC, le corresponderá 
a esta autoridad asumir la competencia para desatar el conflicto; en contraste, si el litigio orbita 
asuntos asociados a derechos disponibles o de libre disponibilidad, le corresponderá abordarlos al 
Juez del contrato. 
 
A partir de las consideraciones expuestas, ha de recordarse que el presente conflicto, tal y como fue 
esbozado, se contrae a establecer si debe aplicarse o no la metodología establecida en la regulación 
general para la compartición de infraestructura de telecomunicaciones. No se trata, entonces, de un 
asunto netamente contractual propio de los intereses privados de las partes, que traiga consigo la 
interpretación de los contratos o la labor de definir si estos han sido incumplidos, sino de la 
interpretación y aplicación de la regulación en la relación existente entre COMCEL y UNE respecto 
de la compartición de infraestructura de telecomunicaciones.  
| 
No puede obviarse que, de tiempo atrás, se ha definido que la compartición de infraestructura es 
una materia con una marcada trascendencia regulatoria, a tal punto que corresponde a la CRC, en 
los términos del numeral 3º del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de 
la Ley 1978 de 2019, “[e]xpedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con 
la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y 

 
36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial No. 293-IP-2016, oficio No. 872-S-TJCA-2017 
dentro del proceso de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Radicado 
No. 25000232400020040068401. 
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de octubre 
de 2019, rad. 48611. 
38 Ibid. 
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soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de 
redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo” (SFT).  
 
A la par, esta Comisión ha definido que es competente para expedir regulación en la anotada materia. 
Al respecto, en el documento soporte de la Resolución CRC 5283 de 2017 denominado “Revisión de 
las condiciones de compartición de acceso y uso de elementos pasivos de redes de 
telecomunicaciones” se puso de presente que la CRC “cuenta con las facultades legales necesarias 
para regular el acceso y uso de elementos pasivos de redes de telecomunicaciones, declaradas como 
instalaciones esenciales, en particular a postes, ductos, torres e instalaciones físicas en general, de 
los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones -PRST- (…)”. Asimismo, en el referido 
documento más adelante se indicó que “frente a las competencias de la CRC respecto a la 
compartición de elementos pasivos de redes de telecomunicaciones, consideradas como 
instalaciones esenciales, entre las que se encuentran los postes, ductos, torres e instalaciones físicas 
en general, se concluye que, desde el punto de vista técnico y económico, la CRC cuenta con la 
competencia legal para regular este asunto”. 
 
Cabe manifestar, por lo tanto, que la forma como se materializa la compartición de infraestructura 
de telecomunicaciones entre PRST es un asunto de orden público que, por ende, está sujeto a la 
regulación que para el efecto expida esta Comisión, incluyendo en ello, lo relativo al régimen de 
remuneración que le es aplicable.  

Si bien la regulación posibilita que las partes lleguen a acuerdos en aspectos asociados a la 
compartición de infraestructura de telecomunicaciones, ello no es óbice para aceptar que este es un 
asunto no regulable por la Comisión. Ello trae consigo que si en consonancia con el artículo 22 de la 
Ley 1341 de 2009 -modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019-, la CRC resuelve conflictos 
en el marco de sus competencias, y la compartición de infraestructura de telecomunicaciones y su 
régimen de remuneración es un asunto propio de las competencias de esta Comisión, ha de colegirse 
que las controversias que se susciten entre PRST sobre aspectos relacionados con dicha materia 
deben ser resueltos por la CRC. 

 

3.3. Frente a la posibilidad de aplicación de la metodología dispuesta en el artículo 
4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
La sección 3 del capítulo 10 del título de IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 prevé los preceptos 
regulatorios que en materia económica rigen para la compartición de infraestructura de 
telecomunicaciones.  
 
En la anotada sección, en primer lugar, se encuentra el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 
de 2016, en el cual se fija la metodología que debe ser utilizada para el cálculo de la contraprestación 
económica por la compartición de infraestructura. De acuerdo con el texto regulatorio en cita, se 
tiene lo siguiente: 
 

(i) Los PRST o el propietario de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, televisión o radiodifusión sonora tienen derecho a recibir una 
contraprestación económica razonable por el uso de la anotada infraestructura; 
(ii) La referida remuneración, en principio, será pactada por las partes; 
(iii) Sin embargo, de no llegarse a un acuerdo, se hace imperiosa la aplicación de la 
metodología dispuesta en el mismo artículo 4.10.3.1, con el objetivo de calcular la 
contraprestación económica mensual que se debe reconocer por la compartición de la 
infraestructura por unidad de compartición; 
(iv) Los PRST o el propietario de la infraestructura pueden negociar libremente con el 
solicitante una contraprestación adicional por el acceso a espacio adicional, por cuenta de la 
instalación de equipos o elementos de red diferentes a los técnicamente necesarios que 
estén relacionados con el apoyo para la prestación de servicios de telecomunicaciones o 
televisión; 
(v) La falta de acuerdo sobre la remuneración de elementos adicionales conlleva que, dentro 
de los cinco días siguientes al cumplimiento del plazo de negociación de que trata el artículo 
42 de la Ley 1341 de 2009, deban aplicar la metodología fijada en la disposición objeto de 
análisis. 
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A su turno, el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 fija los topes mensuales para la 
remuneración de la compartición de infraestructura, los cuales operan sin perjuicio de la utilización 
de la metodología dispuesta en la disposición previamente citada.  
 
En síntesis, el derecho de remuneración que tienen los PRST o dueños de la infraestructura que se 
comparte para la prestación de servicios de telecomunicaciones, trae de suyo que las partes puedan 
en principio negociar el valor de tal remuneración; empero, la falta de acuerdo activa la utilización 
de la metodología dispuesta en la regulación para el cálculo de la retribución económica. No obstante, 
en todos los casos, la remuneración está sometida a los topes impuestos en la regulación general. 
 
Ahora bien, entrando al caso concreto, en primer lugar, es de recordar que COMCEL considera que 
la Resolución CRC 5823 de 2017 tiene “aplicación a partir del 1 de abril de 2018, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 11 de la misma”. Al respecto, debe advertirse que, contrario a lo expuesto 
por COMCEL, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Resolución CRC 5823 de 
2017, el anotado acto administrativo empezó a regir desde su publicación en el Diario Oficial, es 
decir, desde el 15 de diciembre de 2017, con excepción del artículo 9º con el cual en ese momento 
se modificó el “Formato 3.6. de ACUERDOS SOBRE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA O DE 
TELECOMUNICACIONES”, el cual comenzó a regir desde el 1º de abril de 2018. 
 
Teniendo en mente lo anterior, se observa que el 20 de abril de 2019 -cuatro meses después de 
entrar en vigor la Resolución CRC 5283 de 2017-, mediante comunicación escrita, COMCEL solicitó 
a UNE que se procediera a la brevedad con el ajuste de las tarifas previstas en los contratos de 
compartición de infraestructura 10010427822 del 14 de diciembre de 2006 y 100104430416 del 13 
de septiembre de 2007, a los valores que resultaran de aplicar la metodología fijada en la 
mencionada resolución, argumentando para esto que “los valores de contraprestación económica 
que actualmente se encuentran previstas en el contrato de compartición de infraestructura (sic) son 
superiores a los topes tarifarias establecidas en la Resolución [CRC] 5283 de 2017”39. Posteriormente, 
con comunicación del 29 de mayo de 201940, COMCEL reiteró a UNE que el cobro por el uso de su 
infraestructura debía considerar “la fórmula establecida por la CRC” de lo cual también se extrae la 
falta de acuerdo existente entre las partes.  
 
Lo expuesto por COMCEL en las comunicaciones citadas, permite inferir que, por cuenta de la 
modificación regulatoria plasmada en la Resolución CRC 5283 de 2017, dicho proveedor manifestó 
su desacuerdo con el régimen remuneratorio que inicialmente había pactado con UNE por la 
compartición de infraestructura de telecomunicaciones, toda vez que solicitó la aplicación de la 
metodología ya mencionada.  
 
El desacuerdo es evidente si se tiene en cuenta que UNE dio respuesta a las solicitudes de COMCEL 
indicando que no compartía su postura en cuanto a la necesidad de utilizar la metodología 
preceptuada en la regulación general. Tal aserto encuentra ilustración en la comunicación del 18 de 
octubre de 2019, en la que UNE expuso, entre otras cosas, que (i) los valores cobrados fueron 
pactados entre las partes y se ajustan a la regulación vigente; (ii) la generación de facturas se ha 
apegado a lo contractualmente estipulado; y (iii) COMCEL estaba obligado a pagar los valores 
facturados41. 
 
En este punto es menester reiterar que, de conformidad con el artículo 4.10.3.1 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, la ausencia de un acuerdo entre las partes activa el imperativo según el cual se 
debe aplicar la metodología dispuesta en el mencionado precepto regulatorio. En línea con lo 
descrito, debe resaltarse que, así como el acuerdo de voluntades encauza una relación a fin de 
generar obligaciones42, en contraste, la ausencia de encuentro entre las voluntades se erige como 
un obstáculo que impide el normal desarrollo de una relación, lo cual, en el asunto en controversia 
significa que, por tratarse de una materia de orden público asociada a la facultad del Estado de 
intervenir en la economía, se prevea la regla consistente en que la falta de acuerdo en la 
remuneración conlleve la aplicación de la metodología allí señalada. 
 

 
39 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 47. 
40 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 190. 
41 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 246. 
42 Sobre el particular, la doctrina ha indicado que “los contratos nacen del consentimiento de las partes, que es reconocido 
como fuente de las obligaciones por el ordenamiento jurídico a través del principio de la autonomía”. Cfr. Barcía Lehman, 
R. Los efectos de las obligaciones desde la perspectiva del análisis económico del derecho. Disponible en: 
http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/efectos_barcia.pdf  
de la voluntad. 
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Es así como en el presente conflicto, lo exteriorizado por COMCEL en sus comunicaciones evidencia 
que, en su criterio, se debía aplicar la metodología del artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 
de 2016; en tanto que para UNE, según sus comunicaciones, las partes debían continuar con el 
cumplimiento se lo acordado contractualmente. El hecho de que una parte quisiera aplicar la 
metodología y la otra insistiera en que la remuneración de la compartición se debía regir por los 
valores pactados en los contratos de los años 2006 y 2007, trae de suyo la cristalización de un 
desacuerdo, que es precisamente lo que activa la utilización de la metodología consignada en la 
regulación general. 
 
Debe puntualizarse, asimismo, que el hecho de haberse expedido a finales de 2017 una nueva 
regulación que rigiera respecto de la compartición de infraestructura de telecomunicaciones, 
incluyendo lo relativo a régimen de remuneración, deviene en la posibilidad -incluso en el deber a 
efectos de no sobrepasar los topes regulatorios- de arribar a nuevos acuerdos dentro de las 
relaciones previamente existentes, en aplicación del principio de intervención del Estado en la 
economía. En efecto, si la intervención del Estado en la economía implica, que el principio de 
autonomía de la voluntad tenga que ceder con el objetivo de respaldar los fines y principios que se 
garantizan con aquella43, entonces, por esa vía, la existencia de nueva regulación en una materia 
determinada -como sucedió en diciembre de 2017 con la expedición de la Resolución CRC 5823 de 
2017-, genera que los destinatarios de la regulación deban llegar a nuevos acuerdos sobre la materia 
regulada o, incluso, si la regulación lo viabiliza, se pueda lograr un nuevo acuerdo, lo cual sucede 
cuando una de las partes expresa que desea aplicar directamente las reglas definidas en la misma 
regulación, tal y como sucedió en este caso cuando COMCEL le indicó a UNE que quería aplicar la 
metodología de la Resolución CRC 5823 de 2017 para la remuneración de la compartición de 
infraestructura. 
 
De no aceptarse lo acá expuesto, se llegaría al absurdo de pretender que la nueva regulación no 
impacte las relaciones existentes con anterioridad, dando prevalencia a lo pactado previamente por 
las partes en desmedro del carácter imperativo de la regulación y los principios de intervención 
económica del Estado. En el caso acá tratado, tal parecer implicaría que una vez expedida la 
Resolución CRC 5823 de 2017, las relaciones de compartición de infraestructura, como la existente 
entre COMCEL y UNE, no se hubieran visto impactadas por las reglas remuneratorias fijadas en 
dicho acto administrativo, bajo el entendido de que en los años 2006 y 2007 las partes ya habían 
pactado la forma de remuneración de la compartición. Ello, además de hacer nugatorio el principio 
de intervención del Estado en la economía a través de la regulación44 citado, desconoce que la 
expedición de nueva regulación acompasa la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos que se ajusten 
a la lógica regulatoria. 
 
En suma, en la relación de compartición de infraestructura surgida entre COMCEL y UNE se 
materializó la falta de acuerdo que, según el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
hace forzosa la utilización de la metodología prevista en la regulación para el cálculo de la 
remuneración por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones. La falta de acuerdo se ve 
reflejada, adicionalmente, en las múltiples comunicaciones que obran en el expediente, que dan 
cuenta de la inconformidad de COMCEL con la manera como UNE venía realizando el cobro por el 
uso de su infraestructura. 
 
La referida ausencia de acuerdo y el hecho de que, conforme con lo manifestado por las partes en 
la solicitud de conflicto y en el escrito de observaciones, a la fecha no se haya generado la aplicación 
de la metodología, deviene en la necesidad de que la CRC constate que desde el momento en que 
por primera vez COMCEL manifestó su desacuerdo respecto de los valores de remuneración por la 
compartición de infraestructura, es decir, desde el 20 de abril de 2018, COMCEL y UNE hagan uso 
de la referida metodología, con el propósito de calcular el valor de remuneración mensual que debe 
ser reconocido, tal y como se hará constar en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

 
43 Sobre este punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-186 de 2011, afirmó que “[l]a intervención del órgano 
regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las libertades económicas de los 
particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación se justifica porque va 
dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro del marco fijado por la ley”. 
44 Así lo ha afirmado la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-150 de 2003, en la cual señaló que “es claro 
que el Constituyente de 1991 concibió la regulación en general y la regulación de los servicios públicos en particular, 
como un tipo de intervención estatal en la economía al cual le dedicó un capítulo especial de la Constitución, el Capítulo 
5 del Título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública". Ello se aprecia al interpretar armónicamente los 
artículos de la Carta al respecto, principalmente los artículos 1°, 2°, 150 nums. 22 y 23, 189 num. 22, 333, 334 y 365 a 
370”.  Ello fue reiterado en la sentencia C-186 de 2011 cuando la Corporación indicó que “la potestad normativa atribuida 
a las comisiones de regulación es una manifestación de la intervención estatal en la economía –una de cuyas formas es 
precisamente la regulación- cuya finalidad es corregir las fallas del mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar 
la competencia económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los usuarios”. 
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Por lo demás, como ya se mencionó, la falta de acuerdo no se desdibuja por el hecho de que 
COMCEL haya pagado las facturas remitidas por UNE, toda vez que ese pago estuvo precedido de 
la reiteración del desacuerdo por parte de COMCEL, tal y como se acredita con las comunicaciones 
en las que devolvía las facturas o expresaba su desacuerdo con los valores facturados, 
específicamente, (i) la comunicación del 23 de julio de 2018, en la que además de devolver varias 
facturas, reiteró lo solicitado en la comunicación del 20 abril de 2018 previamente analizada45; (ii) la 
comunicación del 22 de agosto de 2018, en la que señaló que la devolución de las facturas realizada 
con la comunicación del 23 de julio de 2018 tuvo asidero en la ausencia de aplicación de la 
metodología dispuesta en la regulación general46; (iii) la comunicación ya analizada del 29 de mayo 
de 201947; (iv) la comunicación del 18 de julio de 2019, en la cual se pone en conocimiento del 
presidente de UNE la carta presentada en mayo de 201948; (v) la comunicación del 15 de octubre 
de 201949. 
 
Sea del caso señalar que, sin perjuicio de la orden de aplicación de la metodología, los valores de 
remuneración que se calculen tendrán que estar alineados con la regulación adicional expedida al 
respecto, por lo que dichos valores no podrán superar los topes ni las condiciones consignadas en 
el artículo 4.10.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

3.4 Frente a la utilización de la metodología prevista en el artículo 4.10.3.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Una vez definido que las partes de la presente actuación administrativa deben emplear la 
metodología prevista en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para calcular la 
contraprestación económica mensual que COMCEL debe reconocer a UNE por el uso de su 
infraestructura de telecomunicaciones, es necesario mencionar que, como lo tratan las partes en 
diferentes comunicaciones que obran en el expediente administrativo, la realización del inventario 
de la infraestructura de UNE resulta ser un elemento a tratar en la presente actuación, con el fin de 
desatar efectivamente la controversia surgida. 
 
Al respecto, es necesario mencionar que en este caso particular es obligación de UNE contar en 
todo momento con el inventario actualizado de su propia infraestructura y de las condiciones en las 
que realiza su compartición, toda vez que la metodología de cálculo de la contraprestación económica 
por la compartición de infraestructura establecida en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 
de 2016, que entró a regir a partir de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 5283 de 2017, 
incluye como un elemento para el cálculo de la contraprestación mensual por apoyo el número de 
apoyos en el poste. 
 
En ese sentido, y dado que COMCEL ya realizó por su cuenta un inventario de los apoyos en cada 
uno de los postes que usa de la red de UNE, y el mismo fue remitido50 el 15 de octubre de 2019 y 
recibido por este último el 17 de octubre de 2019, UNE deberá contrastar dicho inventario con su 
propia información y, en el seno del Comité Mixto de Interconexión – CMI, las partes deberán 
conciliar las diferencias y definir el inventario que regirá para aplicar la metodología.     
 
El CMI antes mencionado deberá llevarse a cabo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, y en el mismo se deberá dar aplicación a la metodología 
dispuesta en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, tomando como base la 
información del inventario conciliado. 
 
En virtud de lo expuesto,  
 
 
 
 
 
 

RESUELVE 
 

45 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 177 – 178. 
46 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 180. 
47 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 190. 
48 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 197. 
49 Expediente administrativo 3000-86-70. Folio 200. 
50 Expediente administrativo 3000-86-70. Folios 197 – 198. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Constatar que, desde el 20 de abril de 201851, COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. deberán aplicar la metodología 
dispuesta en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para calcular la contraprestación 
económica que mensualmente se debe reconocer por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de la aplicación de la metodología establecida en el artículo 4.10.3.1 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, los valores de contraprestación económica mensual que 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. debe reconocer a UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. no deben superar los topes determinados en el artículo 4.10.3.2 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las partes deberán citar un Comité Mixto de Interconexión – CMI, el cual 
se debe realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, en el que conciliarán el inventario a ser tenido en cuenta a la hora de aplicar 
efectivamente la metodología establecida en el artículo 4.10.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.   
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales 
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.  y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., 
o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el 
recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los (10) días siguientes a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 13 de agosto de 2020         

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
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CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
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51 Fecha en la cual COMUNICACIÓN CELULAR - COMCEL S.A. manifestó su desacuerdo con los valores de 
remuneración pactados contractualmente partiendo de lo establecido en la regulación de carácter general. 


