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RESOLUCIÓN No.  6090    DE 2020 
 

  
“Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 

S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.” 
 

 
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 de fecha 19 de noviembre de 2019, allegada bajo el número  de radicado 
20193039951, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCEL, solicitó 
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- dar inicio al trámite administrativo de 
resolución de la controversia surgida con el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. en adelante UNE, en cuanto a la “implementación de la Resolución CRC No. 4900 de 2016 
y la compartición de costos de la transmisión de los enlaces en virtud de lo establecido en el 
artículo 8 de la Resolución CRC No. 3101 de 2011 compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016”, 
en las relaciones de interconexión entre la red móvil de COMCEL y las redes de telefonía local a 
nivel nacional de UNE. 
 
Analizada la solicitud presentada por COMCEL, previo a dar apertura al trámite administrativo 
correspondiente, se consideró necesario requerir a dicho proveedor para que allegara el “Contrato 
de interconexión suscrito entre la Sociedad Occidente y Caribe S.A.- OCCEL SA. y las Empresas 
de Manizales EPMZL [] con fecha de suscripción 31 de diciembre de 1994”, documento que, pese 
a ser enunciado dentro de las pruebas que se aportaron con la solicitud, no fue anexado. El 
anterior requerimiento se efectuó bajo el número de radicado 2019527942 de 25 de noviembre 
de 20192. 
 
COMCEL, dando respuesta a lo requerido a través radicado 2019304163 de 2 de diciembre de 
20193 adjuntó el contrato respectivo, por lo que una vez 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 dio inicio a la respectiva actuación 
administrativa el día 12 de diciembre de 2019, para lo cual fijó en lista el traslado de la solicitud 
y corrió traslado de la misma a UNE, con los documentos allegados por COMCEL.  
 
El día 19 de diciembre de 2019, mediante radicado No. 20193045284, UNE dio respuesta al 
traslado efectuado, por lo que una vez recibido este, la Dirección Ejecutiva (E.F.) de esta 
Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, procedió a 

 
1 Expediente No. 3000 – 86 – 73. Folios 1 a 88. 
2 Expediente No. 3000 – 86 – 73. Folio 89. 
3 Expediente No. 3000 – 86 – 73. Folios 90 a 107. 
4 Expediente No. 3000 – 86 – 73. Folios 111 a 183< 
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citar a los proveedores mencionados para la celebración de la audiencia de mediación 
correspondiente al trámite en curso y fijó como fecha para su realización, el día 9 de enero de 
2020. Sin embargo, teniendo en cuenta el escrito presentado por COMCEL bajo el radicado 
2020300001 de 2 de enero de 2020, en el que solicitó aplazamiento de la audiencia para el día 
29 de enero del año en curso, la Comisión decidió, mediante Radicado 2020500041 del 2 de 
enero de 2020, fijar en la fecha propuesta la realización de dicho trámite, el cual se llevó a cabo 
sin lograr un acuerdo entre las partes, tal como consta en el acta respectiva. 
 
Mediante radicado 2020300347 de 5 de febrero de 2020, UNE presentó escrito en el que allega 
información relacionada con la responsabilidad del servicio y la distribución proporcional del 
tráfico en cada relación de interconexión vigente con COMCEL.  
 
Con el fin de contar con los soportes necesarios para poder decidir la controversia planteada, esta 
Comisión mediante auto de pruebas de 6 de marzo de 2020 decidió: (i) Incorporar todos aquellos 
documentos aportados por COMCEL mediante radicados 2019303995 y 2019304163; (ii) 
Incorporar los documentos aportados por UNE mediante radicado 2019304528; (iii) Denegar la 
práctica de los testimonios solicitados por UNE; y, (iv) Decretar de oficio la incorporación del 
otrosí No. 4 realizado al Contrato de 3 de noviembre de 1995, suscrito el 12 de abril de 2012 por 
COMCEL y UNE.  
 
El auto mencionado fue puesto en conocimiento de COMCEL y de UNE mediante radicado 
2020505808 de 9 de marzo de 2020, indicándoles el derecho de controvertir las pruebas que 
fueron decretadas hasta antes de que se profiera la decisión de fondo. 
  
A través del radicado 2020803993 de 24 de abril de 2020, COMCEL allegó su intervención frente 
al otrosí No. 4 suscrito el 12 de abril de 2012 entre las partes, cuya consulta en el SIUST fue 
decretada por la Comisión en el auto de pruebas de 6 de marzo de 2020.  
 
Mediante Resolución CRC 5957 de 3 de abril de 2020, la Sesión de Comisión de Comunicaciones, 
estableció la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas de carácter particular 
desde la fecha de su expedición “hasta, como término máximo de duración, que cesen los efectos 
del Decreto 491 de 2020”.  
 
Mediante auto de pruebas de 8 de mayo de 2020, y con fundamento en el artículo 40 del CPACA, 
la CRC oficiosamente ordenó a UNE que aportara el contrato No. 050821405 celebrado con 
COMCEL, para lo cual otorgó un plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación del auto5, los 
cuales comenzarían a correr una vez se reanudaran los términos suspendidos mediante la 
Resolución CRC 5957 mencionada previamente.  
 
El 21 de mayo COMCEL allegó escrito con radicado 2020805065 en el que se pronuncia frente a 
manifestaciones planteadas por UNE en el radicado 2020300347 de 5 de febrero de 2020. 
 
Teniendo en cuenta que mediante Resolución CRC 6013 de 9 de julio de 2020, la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones decidió levantar la suspensión de términos ordenada mediante 
Resolución CRC 5957 de 2020, a través del radicado 2020808162 de 27 de agosto de 2020, en 
el término otorgado por esta Comisión en el Auto de pruebas, UNE aportó el contrato No. 
050821405 y las modificaciones realizadas al mismo.  
 
Mediante radicado 2020808225 de 28 de agosto UNE se pronunció sobre el contrato No. 
050821405 celebrado con COMCEL. Por su parte, COMCEL se pronunció frente a esta prueba 
decretada mediante radicado 2020809281 de 18 de agosto de 20206. 
 
En todo caso, mediante radicado de salida No. 2020516054 de 20 de agosto de 2020, la CRC dio 
traslado a las partes del material probatorio recaudado en la actuación administrativa, y además 
remitió una copia digital del expediente a las mismas.  
    
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015, 
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la 

 
5 El término para atender dicha solicitud probatoria se empezó a contabilizar desde el día siguiente a la terminación de la suspensión 
de términos de la que trata el artículo primero de la Resolución CRC 5957 del 3 de abril de 2020. Debe tenerse en cuenta que tal como 
consta en   
6 Mediante Radicado No. 2020808409 fueron nuevamente remitidos estos documentos.  
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Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y 
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precitado. 

 
 
2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES  

 
2.1. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COMCEL 

 
2.1.1. Argumentos expuestos por COMCEL en la solicitud 

 
Señala COMCEL que entre su red de Telefonía Móvil Celular- TMC y la Red de Telefonía Pública 
Básica Conmutada Local y Local extendida -TPBCLE de UNE existen contratos de interconexión 
directa suscritos previamente a la expedición de la Resolución CRC 3101 de 2011, y en virtud de 
lo pactado, COMCEL asume el 100% de los costos de los enlaces de transmisión de ámbito local 
en las rutas de interconexión, a través de los cuales se cursa tráfico bidireccional.  
 
Con el fin de implementar la Resolución CRC 4900 de 2016, COMCEL menciona que el día 23 de 
mayo de 2016 se realizó entre las partes un Comité Mixto de Interconexión-CMI y se citó para el 
9 de junio del mismo año a un nuevo Comité, en el cual, entre otras cosas, le propuso a UNE 
asumir en proporciones iguales los costos de los enlaces de transmisión, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución CRC 3101 de 2011, ante lo que UNE informó que realizaría las 
revisiones correspondientes y pasaría su propuesta. 
 
COMCEL indica que el 13 de octubre de 2016, se llevó a cabo un nuevo CMI para retomar el 
tema de la compartición de costos de transmisión en las relaciones de interconexión de Medellín, 
Manizales, Bogotá y el resto del territorio nacional, “como también las relaciones de EDATEL y 
Telefónica de Pereira”. En esa reunión COMCEL continuó con su propuesta de asumir los costos 
de transmisión de acuerdo con los dispuesto en la mencionada Resolución, mientras que UNE se 
mantuvo en que las condiciones ya fueron negociadas en los contratos de interconexión suscritos. 
 
El 25 de septiembre de 2018, el solicitante pone de presente que se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con el fin de acordar un levantamiento del inventario de los enlaces de todas las relaciones 
de interconexión, para posteriormente acordar la compartición de transmisión con infraestructura 
propia. Este inventario se realizó conjuntamente los días 3 y 4 de octubre de 2018 y el día 7 de 
noviembre del año en mención, UNE lo remitió a COMCEL. 
 
Señala COMCEL que el 19 de febrero de 2019 envió a UNE un correo electrónico en el cual 
solicitó validar las cantidades de enlaces incluidas en el inventario, obteniendo respuesta de UNE 
el 8 de abril de 2019.  
 
Así mismo se aprecia en el escrito presentado por COMCEL que el 3 de abril de 2019 se realizó 
otro CMI entre este y las empresas del grupo UNE discutiéndose la compartición de los enlaces 
en las relaciones de interconexión Fijo-Móvil y Móvil-Fijo. De los apartes del acta transcritos en la 
solicitud se aprecia lo siguiente:  

 
 “(…)TIGO-UNE indica que:  
1. No ha definido los sitios en los que se implementará su propia transmisión  
2. Está en disposición de asumir el 50% del costo de los medios de transmisión de 

ámbito local, y no los enlaces de transporte nacional. (…)”7 
 

Sin embargo, COMCEL señala que pese a los posibles acuerdos UNE le adeuda, desde la 
expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, el 50% de los valores de los medios de trasmisión 
de las rutas de interconexión Fijo- Móvil existentes entre las partes. El acta de dicho CMI fue 
remitida por COMCEL el 23 de abril de 2019 y a la fecha no ha obtenido respuesta por parte de 
UNE, y se advierte también que no se han cumplido los compromisos adquiridos8.  
 
En el escrito también se pone de presente que el 5 de junio de 2019, COMCEL puso en 
conocimiento a UNE el valor adeudado por este y por EDATEL relacionado con los enlaces 
provistos desde el 12 de abril de 2016; así como también pone de presente la realización de un 

 
 
8 8 Revisada el acta aportada de esta fecha se encuentra que la misma no está suscrita por UNE 
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nuevo CMI el 15 de julio de 2019, en el cual se acuerda el dimensionamiento de las rutas de 
interconexión entre las redes de las partes y en el que UNE presentó la propuesta para la 
compartición de los costos de transmisión en las interconexiones existentes.  

 
Finalmente, el 29 de julio de 2019 COMCEL le planteó a UNE la revisión conjunta de la propuesta, 
sin embargo, no fue posible que se llevara a cabo dicha revisión. Así las cosas, el 6 de agosto del 
año señalado, COMCEL le remitió la propuesta respectiva, sobre la cual, según se lee en el 
escrito, tampoco se recibió respuesta aun cuando la misma se reiteró mediante comunicación de 
6 de agosto de 2019.  
 
Expuesto todo lo anterior, COMCEL consigna como oferta final que UNE asuma, desde el 12 de 
abril de 2016, el 50% del valor de los enlaces de transmisión de ámbito local en las relaciones de 
interconexión existentes entre las redes de telefonía móvil de COMCEL y las redes de telefonía 
local a nivel nacional de UNE.  
 

2.1.2. Argumentos expuestos por COMCEL frente a las pruebas 
 
En el escrito que cuenta con radicado 2020803993 de 24 de abril de 2020 COMCEL manifiesta 
que en lo que respecta al Otrosí No. 4 de 2012 suscrito entre OCCEL (hoy COMCEL) y la 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA (hoy UNE), “efectivamente COMCEL 
indicó: para el suministro de estos enlaces COMCEL ha seleccionado como proveedor de 
transmisión a TELMEX COLOMBIA (…)”. No obstante, precisa que “para el año 2012 y hasta el 11 
de abril de 2016 las partes contaban con unas condiciones regulatorias diferentes, en las cuales 
COMCEL de acuerdo con lo establecido en la Ley 037 de 1997, era el titular del tráfico, tanto en 
sentido fijo- móvil como en sentido móvil-fijo”.  
 
De igual manera, señala que de conformidad con lo establecido en la Resolución CRT 087 de 
1987, COMCEL en la mencionada interconexión era operador solicitante, por lo que “tenía el 
deber de asumir el costo del 100% de los enlaces y medios de transmisión”, reiterando que estas 
condiciones se modificaron con la expedición de la Resolución CRC No. 4900 de 2016, bajo la 
cual UNE es el titular del tráfico en sentido fijo a móvil, situación que, en su parecer, generó “un 
cambio en las condiciones regulatorias” que llevaron a COMCEL a “solicitar revisar los costos y 
a solicitar a UNE la compartición de los costos de los medios y enlaces de transmisión, en virtud 
de los establecido en el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011”, sin que a la fecha haya 
habido acuerdo entre las partes.    
 
Mediante radicado 2020809281 de 18 de agosto de 2020, COMCEL indica que las condiciones 
fijadas tanto en el contrato No. 050821405 de acceso, uso e interconexión y sus Otrosíes, así 
como las condiciones fijadas en la Resolución CRT 2115 de 2009 que  ordenó la imposición  de 
servidumbre de acceso, uso e interconexión entre redes de TMC de COMCEL y las redes de 
TPBCL y TPBCLE de EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (hoy UNE), en los municipios 
de “Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Popayán, Cúcuta, Armenia, Cartagena e Ibagué ”9, también 
fueron modificadas por la Resolución CRC 4900 de 2016, por idénticas razones a las señaladas 
previamente.  
 
Por lo tanto, concluye que la suscripción de los otrosíes entre las partes “no desconoce la 
existencia del conflicto existente” pues según lo expuesto, es claro que no hay acuerdo. Así mismo 
resalta lo planteado por UNE en la respuesta al conflicto iniciado, en la cual este señala frente a 
los hechos octavo al décimo que en lo que respecta a la CMI realizado en el mes de octubre de 
2016, que “UNE está de acuerdo que dada la resolución 4900 la responsabilidad del tráfico FIJO-
MÓVIL ya es del fijo. Por lo anterior UNE, manifiesta que está de acuerdo con la compartición de 
costos, a partir del ajuste a las condiciones de interconexión, para efectos de definir el esquema 
de compartición, que de todas formas no puede ser el propuesto COMCEL en el presente CMI”. 
 
De lo anterior COMCEL concluye que: “(i) UNE reconoce que a partir de la Resolución CRC 4900 
de 2016, la responsabilidad del tráfico FIJO-MÓVIL es del fijo (ii) Que está de acuerdo en la 
compartición de costos (iii) que está en desacuerdo con la fórmula de compartición de costos 
planteada por COMCEL.”. En este sentido, ante el desacuerdo entre las partes manifiesta que “se 
debería dar aplicación a la fórmula regulatoria establecida en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución 
CRC No. 5050 DE 2016, el(sic) opera a falta de acuerdo entre las partes”. 
 

 
9 Ha de precisarse que dicha Resolución no orden la imposición de servidumbre de acceso uso e interconexión en Popayán.  
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Finalmente, no está de acuerdo con la manifestación de UNE consistente en que las partes “han 
estado de acuerdo en continuar aplicando el criterio de compartición de costos de interconexión 
fijado por la CRC en la Resolución 2115 de 2009” en todas las localidades denominadas RESTO 
DE PAÍS”. 
 

2.2. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR UNE  
 
2.2.1. Argumentos expuestos por UNE en el traslado inicial 

 
En su escrito UNE pone de presente que en la cláusula séptima del contrato de interconexión 
No. 050821405 suscrito con COMCEL se establece que es este último operador el responsable 
de los medios de transmisión para la interconexión entre las dos partes. 
  
De igual manera, refiere que, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 3 del contrato suscrito 
entre COMCEL y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., hoy UNE, quedó estipulado 
que aquel proveedor pagaría a UNE por el arrendamiento de la infraestructura de transmisión y 
por el arrendamiento de espacios físicos. No obstante, señala que el servicio de enlaces de 
transmisión se prestó hasta marzo de 2012. A partir de esa fecha y de acuerdo como quedó 
establecido en el Otrosí No. 4, COMCEL instalaría los enlaces de transmisión a través de su 
proveedor de transmisión TELMEX COLOMBIA.  
 
Con respecto a la relación de acceso e interconexión entre la red de telefonía móvil de COMCEL 
y las redes de UNE denominadas “RESTO DE PAÍS”, indica que es falso que COMCEL esté 
asumiendo el 100% de los medios de transmisión, pues mediante Resolución 2115 de 2009, la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- CRT, ahora CRC, estableció las condiciones 
aplicables a estas relaciones, por lo que UNE asume los costos de transmisión necesarios para 
dar inicio a esas interconexiones y COMCEL, al ser el beneficiario del tráfico, tiene que asumir 
solo los costos adicionales y asociados con las ampliaciones de la interconexión. 
 
Resalta UNE que la entonces CRT consideró, con sustento en la regulación10 que los costos de 
los medios de transmisión para la interconexión pueden ser compartidos cuando se establezca 
que los beneficios que implicará dicha transmisión son equivalentes. Así las cosas, UNE plantea 
en su escrito que, aunque la regulación actual señala que “a falta de acuerdo los costos de los 
medios de transmisión de ámbito local deben ser compartidos a razón del 50% entre las partes”, 
debe tenerse en cuenta que en lo que respecta a la interconexión vigente entre la red TMC de 
COMCEL y las redes TPBCL de UNE, sí hay acuerdo.  
 
Adicionalmente, expone que existen otras dos condiciones relevantes a tener en cuenta para 
establecer la compartición de costos de transmisión bajo criterios de equivalencia entre iguales:  

 
“1. Porque por las rutas de interconexión para las que COMCEL solicita compartición de costos 
al 50% no solo se cursa tráfico móvil de su red TMC, sino también tráfico LD de INFRACEL y 
por la red local UNE en Pereira se cursa tráfico LD de TELMEX, del cual Comcel es titular al 
100% en ambos sentidos del tráfico y por ende plenamente beneficiario del ingreso que recibe 
por parte de los usuarios finales de esos servicios, mientras que UNE recibe solo el cargo de 
acceso por el uso de su red y ahora recibiría una carga adicional al compartir los costos de 
transmisión al 50%  
 
2. La proporción del tráfico de MOVIL-FIJO, del que COMCEL es el titular y responsable de 
pagar cargos de acceso es 80% versus la distribución del tráfico FIJO - MÓVIL sobre el que 
UNE es responsable de pagar cargos de acceso es del 20%, lo cual hace a COMCEL 
indiscutiblemente el mayor beneficiario de la interconexión entre su red TMC con las redes 
locales TPBC de UNE en todo el país”.  

 
Relata UNE que desde los CMI realizados en los meses de mayo y junio de 2016 su posición 
dista de la de COMCEL, por cuanto sobre la ruta de interconexión cursa “no solo tráfico móvil 
sino también de la Ix indirecta del tráfico de INFRACEL”, y dado que ya existen de unas 
condiciones negociadas por las partes, estas son las que deben atenderse. Es por esto por lo 
que COMCEL le indicó a UNE sobre la posibilidad de “implementar rutas independientes para 
cursar el tráfico de LD de INFRACEL de quien actualmente COMCEL es operador de tránsito 
para dejar solo el tráfico entre fijo y móvil (…)”, a lo que UNE en contrapropuesta planteó que 

 
10 Artículo 4.2.1.7. Resolución 469 de 2002 
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el manejo del tráfico de la interconexión indirecta se diera “por la interconexión con la red de 
larga distancia de UNE y la red móvil de COMCEL.” . 
 
En el escrito UNE manifiesta que en el CMI del mes de junio de 2016 nuevamente reiteró que 
la compartición de costos de transmisión “debe realizarse en proporción al tráfico sobre el que 
cada parte es responsable, y para ello se debe separar el tráfico FIJO -MÓVIL, del cual UNE es 
responsable del resto del tráfico, sobre las rutas diferenciadas de conmutación y cuyos medios 
de transmisión serán los mismos de la interconexión de LD de UNE y la red de COMCEL, 
considerando que para esta última interconexión, UNE como responsable del 100% del tráfico, 
asume el costo de los medios de transmisión a través de la red propia(…)“. 
 
UNE plantea en su escrito que a la Resolución CRC 4900 de 2016 no puede otorgársele la 
virtualidad de hacer que lo pactado entre este y COMCEL pierda validez. Por lo tanto, UNE 
no está de acuerdo en asumir los costos de transmisión propuestos por COMCEL dado que 
esto implica costos innecesarios, considerando que UNE ya dispone de una red de transmisión 
que está en capacidad de transportar la cantidad de E1s que le correspondan y adicionalmente 
ya tiene equipos en cada uno de los nodos de COMCEL para cada una de las ciudades de su 
red local.  
 
Ahora bien, precisa UNE que EDATEL no está legitimado en la causa por pasiva en este 
conflicto siendo una persona independiente que maneja sus asuntos de forma autónoma. Así 
mismo, expresa que la revisión de la compartición de los costos se ha realizado para todas las 
relaciones de COMCEL y UNE de todo tipo de tráfico, sin embargo, COMCEL solo solicita la 
apertura de un conflicto para el tráfico móvil porque es en este en el que está “asumiendo” la 
mayoría de los costos, pero en las relaciones de LD, quien asume dichos costos es UNE.  

 
UNE en su oferta final realiza las siguientes peticiones:  

 
Petición principal: Archivar el conflicto por falta de competencia de la CRC para resolver 
asuntos de tipo contractual entre las partes. 
 
Peticiones subsidiarias: 
  

Primera: Resolver a favor de UNE las diferencias señaladas por COMCEL, en tanto 
existen tarifas negociadas por las partes y plasmadas en los contratos de interconexión 
y sus modificaciones, las cuales se encuentran ajustadas al marco regulatorio vigente.  
 
Segunda: Establecer que los contratos vigentes entre UNE y COMCEL se desarrollan 
actualmente con tarifas negociadas entre las partes, debidamente plasmadas en los 
respectivos contratos y en sus modificaciones como un acuerdo de voluntades, y las 
mismas se encuentran perfectamente ajustadas al marco regulatorio vigente 
 
Tercera: Establecer que COMCEL tiene la obligación de pagar oportunamente todos los 
valores facturados por UNE en el marco de los contratos vigentes, que se encuentran 
ajustados a la normativa aplicable. 
 
Cuarta: En el caso que la CRC decida determinar algún mecanismo de compartición de 
los costos de los medios de transmisión de ámbito local para las interconexiones en 
comento, se considere como criterio la posibilidad de que los mismos sean remunerados 
bajo el principio de igualdad entre iguales, no de una compartición simple proindiviso al 
50%, sino que tenga en cuenta la proporcionalidad del tráfico y la titularidad, 
responsabilidad y beneficio que cada parte tiene sobre el mismo.  
 
Quinta: Que como mecanismo para materializar lo pedido en el numeral anterior, se 
ordene la configuración de rutas unidireccionales para manejar de manera independiente 
el tráfico del que cada parte es titular, responsable y beneficiario, y que en ese sentido 
cada parte provea a su costo los medios de transmisión respectivos.  
 
Sexta: Que para implementar esta medida, se establezca un cronograma de migración 
a rutas unidireccionales, con un tiempo razonable de implementación de seis (6) meses. 
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Séptima: Que mientras se ejecuta la migración, se continúen ejecutando las condiciones 
válidas y vigentes pactadas en los contratos respectivos y/o fijadas por la CRC mediante 
la Resolución CRC 2115 de 2009.  

 
2.2.2. Argumentos expuestos por UNE frente a las pruebas 

 
Mediante radicado 2020808225 de 28 de julio de 2020 UNE señaló en lo que respecta al 
contrato No. 050821405, que las partes acordaron que “los costos de transmisión para relación 
de Acceso Uso e Interconexión entre la red TMC de COMCEL y la RTPBCL de UNE en Medellín 
y el Valle de Aburrá” serán asumidos por COMCEL como se aprecia en la cláusula séptima de 
la parte general.  
 
Por otro lado, señala que, en múltiples oportunidades, las partes han acordados modificaciones 
a este contrato “con todas las demás redes locales de UNE denominadas RESTO PAÍS” 
acogiendo las condiciones de acceso, uso e interconexión que la Comisión fijó mediante 
Resolución CRC 2115 de 2008. Con lo que según UNE “se demuestra que en estas relaciones 
UNE sí ha tenido que asumir los costos necesarios para dar inicio a esas interconexiones y 
COMCEL, al ser el mayor beneficiario del tráfico tiene, por disposición de la CRT (hoy CRC), que 
asumir sólo los costos adicionales y asociados a las ampliaciones de la interconexión”. 

 
3. CONSIDERACIONES DE LA CRC 

 
3.1. Consideración preliminar - Verificación de requisitos de forma y 
procedibilidad.  

 
Antes de entrar a considerar de fondo los argumentos planteados por las partes involucradas 
en la presente controversia, esta Comisión debe constatar si la solicitud presentada por 
COMCEL mediante radicados 2019303995 y 2019304163 cumple o no con los requisitos de 
forma y procedibilidad para el trámite contemplado en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, 
esto es: i) solicitud escrita; ii) manifestación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo; iii) 
indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo, 
si los hubiere; iv) presentación de la respectiva oferta final respecto de la materia en divergencia 
y v) 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 mencionar que si bien COMCEL allegó el 19 de noviembre de 2019 su 
solicitud de inicio del presente trámite, tan solo hasta el 2 de diciembre de 2019, mediante 
radicado 2019304163 presentó su solicitud completa, por lo que solo hasta dicha fecha se pudo 
proceder con el estudio de los requisitos de forma y procedibilidad, encontrándose que de la 
totalidad de documentos que la integran, se desprende el cumplimiento de los requisitos 
previamente referidos.  
 
Así las cosas, COMCEL manifestó la imposibilidad de llegar a un acuerdo con UNE en el asunto 
que es el objeto de la controversia, señaló los puntos de acuerdo y de divergencia, presentó su 
oferta final y aportó los documentos requeridos para acreditar que se surtió el periodo de 
negociación directa.  
 
En ese sentido, de los soportes aportados por COMCEL, es claro que la etapa de negociación 
directa que señala el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 se surtió entre este proveedor y UNE, 
sin que pudieran llegar a un acuerdo en cuanto a lo propuesto por COMCEL. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que aunque COMCEL manifiesta en su escrito haber citado a UNE desde el 
18 de mayo de 2016 en instancia de CMI para discutir la compartición de los costos de 
transmisión, lo cierto es que en las citaciones no se aprecia que este sea el tema propuesto a 
tratar, así como en el acta aportada del CMI realizado el día 23 del mes y año en mención al no 
estar suscrita por UNE, no le da certeza a la Comisión que en dicho día se iniciaron las 
negociaciones respectivas.  
 
Pese a lo anterior, existe certeza, de lo manifestado por COMCEL en su solicitud y por UNE en 
la respuesta al traslado de dicho escrito11, que el 9 de junio de 2016 se llevó a cabo un CMI 

 
11 Esto fue planteado en el hecho séptimo del escrito de Comcel que cuenta con Radicado No. 2019303995 y corroborado por UNE en 
su respuesta al traslado que se le hizo de dicho documento.  
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entre las partes, reunión en la que se abordó la compartición de los costos de los enlaces de 
transmisión de las interconexiones vigentes, sin que se lograra una posición unánime en cuanto 
a lo propuesto por COMCEL.  
 
Dado que el legislador en el artículo ibidem otorgó a las partes desde que se plantea la solicitud, 
30 calendario para resolver sus diferencias, en este caso, dicha etapa se entiende agotada el 8 
de julio de 2016, por lo que, a partir del 9 de julio de 2016, COMCEL podía acudir a la CRC 
para solicitar la intervención correspondiente, habiéndolo hecho en noviembre de 2019, es decir, 
pasados más de tres años del agotamiento de la etapa de negociación directa con UNE.  

 
Finalmente, la CRC se pronunciará exclusivamente en lo atinente a la relación de interconexión 
existente entre COMCEL y UNE, empresas que son parte en este conflicto, por lo que cualquier 
manifestación de COMCEL en lo que respecta a la empresa EDATEL no será analizada, en 
tanto que la solicitud allegada no se dirigió en contra de dicha empresa.  
 

3.2. SOBRE EL ASUNTO EN CONTROVERSIA 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, una vez verificados los requisitos de procedibilidad que 
exige el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009 para el trámite de la presente actuación 
administrativa y, revisados los argumentos expuestos tanto por COMCEL como por UNE, se 
identifica que el conflicto se centra en: (i) las competencias de la CRC y el principio de 
autonomía de la voluntad privada; (ii) La distribución de los costos de interconexión asociados 
a los medios y enlaces de transmisión de ámbito local de conformidad con lo establecido en la 
regulación, y (iii)  La bidireccionalidad o unidireccionalidad de los enlaces de interconexión de 
las redes de TMC de COMCEL y la red de TPBCL/E de UNE.  
 

3.2.1. Respecto a las competencias de la CRC y el principio de autonomía de la 
voluntad privada 

 
Previo a resolver de fondo el conflicto, teniendo en cuenta que UNE solicita como petición 
principal que sea archivado el presente conflicto “por falta de competencia de la CRC para 
resolver asuntos de tipo contractual entre las partes”, lo anterior atendiendo a que, en su 
opinión, a la luz del principio de autonomía de la voluntad privada, las obligaciones contenidas 
dentro de los contratos no pueden ser objeto de modificación por parte de la regulación ni 
desconocidas por quienes se obligan, resulta importante abordar con suficiencia la función 
regulatoria de la Comisión de cara con la autonomía privada de las partes.  
 
Al respecto, en primer lugar, ha de señalarse que la autonomía de la voluntad privada ha sido 
definida por la Corte Constitucional como “la facultad reconocida por el ordenamiento positivo 
a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear 
derechos y obligaciones”12. Sin embargo, en el Estado Social de Derecho esta libertad encuentra 
su limitación en el interés general y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que “lejos 
de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, 
como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la 
función social de la propiedad privada y de las necesidades básicas de la economía de 
mercado”13.  
 
Expuesto lo anterior, se resalta que la Ley 1341 de 2009 en el numeral 3 del artículo 22 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, faculta a la CRC para “[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 soportes lógicos 
necesarios para la interconexión”  (SFT).  
 
Así mismo, el numeral 9 del artículo ibidem le da la potestad a la CRC de “[r]esolver las 
controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones(…)” (SFT) dejando explícitamente consignado que “[n]ingún 
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” (NFT).   

 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-934 de 2013. 
13CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -186 de 2011 y  
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Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-186 de 201114 precisó que la atribución 
de potestades normativas que ostentan los órganos reguladores se fundamenta en el 
entendimiento de la actividad regulatoria como una actividad de carácter continuo “que 
comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción 
de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia 
los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socio-económica 
respectivo”.  
 
De igual forma, en la citada providencia la Corte Constitucional señala que “la 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.”. 
 
En consecuencia, no cabe duda de que el ejercicio de las potestades regulatorias como ha sido 
reiterado por la jurisprudencia15, constituye una modalidad de intervención del Estado en la 
economía que se adecua a lo dispuesto en el Artículo 334 de la Constitución Política, razón por 
la cual, la intervención de los órganos reguladores representa un límite constitucionalmente 
legítimo a la autonomía de la voluntad de las partes al celebrar contratos, máxime cuando estos 
versen sobre aspectos relacionados con servicios públicos. 
 
Es por tanto que a esta esta Comisión, conforme a los fines y límites constitucionales, así como 
dentro del marco de sus competencias legales, le es permitido mediante actos generales o 
particulares, afectar los contratos que se celebran entre diferentes agentes del mercado para la 
protección de valores superiores16, para cumplir las finalidades regulatorias de promover la 
competencia y evitar abusos de posición de dominio. Así lo ha reconocido tanto la Corte 
Constitucional17 como el Consejo de Estado18.  

 
En esta medida, no se discute que excede las facultades de esta Entidad la resolución de 
controversias en las que se debatan exclusivamente cuestiones económicas surgidas con 
ocasión de los actos y contratos de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
en materia de una relación de interconexión o acceso, así como que versen sobre la 
interpretación de cláusulas contractuales o la definición del cumplimiento o no del contrato; no 
obstante, debe aclararse que el conflicto objeto de estudio no se centra en ninguno de dichos 
asuntos de carácter contractual, sino en la aplicabilidad de la regulación que rige los costos de 
interconexión asociados a los medios y enlaces de transmisión de ámbito local, asunto en el 
que, tal y como se expuso previamente, la Ley ha dotado de facultades a la CRC para intervenir.  
 
Aclarado este punto, se entrará a resolver los demás asuntos que han sido planteados por las 
partes y que permitirán dar solución al conflicto surgido entre COMCEL y UNE. 
 

 

 
14 Retomando lo expuesto en Sentencia C -150 de 2003 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-1162 de 2000; C-150 de 2003; C-1120 de 2005; C-; C-396 de 2006, C-955 de 2007; y C-186 
de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA C.P RAFAEL E. OSTAU 
DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. Rad.: 11001 032400020040012301; CONSEJO DE 
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA C.P RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Bogotá, D. C, treinta (30) 
de julio de dos mil ocho (2008) Radicación (26520). 
16 Así lo sostiene el TRIBUNAL ADMINSTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Primera en Descongestión, Mp. Ana María Rodríguez Álava, 
Sentencia de 3 de septiembre de 2012. (Procesos No. 25000232400020040031001), donde precisó lo siguiente: “Así las cosas, concluye 
la Sala que el legislador al establecer una instancia administrativa de solución de conflictos a los operadores de servicios públicos 
domiciliarios persiguió un fin constitucionalmente válido, como es la garantía de la continuidad y eficiencia en la prestación de aquellos; 
y la intervención de las autoridades reguladoras constituye un medio adecuado, idóneo, necesario y proporcionado para el logro de dicho 
fin, razón por la cual la restricción de la autonomía de la voluntad privada respecto de acuerdos suscritos entre particulares (proveedores 
de redes y servicios) para acudir a la justicia arbitral persigue salvaguardar los poderes de la intervención que el legislador asigna a la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones C.R.T., pues de no ser así los particulares podrían obstaculizar el cumplimiento de las 
competencias y por ende la consecución de los propósitos de la intervención que la ley le asigna al órgano regulador.” En ese mismo 
sentido, véase: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera en Descongestión, Mp. Ana María Correa Ángel, Sentencia de 
29 de julio de 2013. (Procesos No. 25000232400020040011101). 
17 Ver, entre otras, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-1162 de 2000, C-150 de 2003, T-517 de 2006 y C-313 de 2013. 
18 Ver, por ejemplo, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, concepto del 9 de marzo de 1995, radicación No. 
673; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, sentencia del 17 de agosto de 2000, 
radicación No. 5920; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, sentencia del 24 de julio 
de 2003; radicación No. 25000-23-25-000-2003-0821-01(AC); CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN PRIMERA, sentencia del 12 de junio de 1997,radicación No. 3933. 
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3.2.2. La distribución de los costos de interconexión asociados a los medios y 
enlaces de transmisión de ámbito local de conformidad con lo establecido en la 
regulación. 

 
Con el fin de poder aclarar la manera en que COMCEL y UNE deben asumir los costos de 
interconexión de los enlaces y medios de transmisión, en la totalidad de sus relaciones de 
interconexión, se debe partir de la revisión de lo dispuesto en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el cual textualmente dispone lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 4.1.2.4. COSTOS DE INTERCONEXION. Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones podrán negociar libremente los costos de 
interconexión entre sus nodos. Cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
deberá asumir el valor de los costos necesarios al interior de su red para garantizar la 
interconexión e interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones. 
 
En la relación de interconexión directa, a falta de acuerdo, los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones involucrados asumirán de manera conjunta y en 
proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y 
enlaces de transmisión de ámbito local entre los nodos de estos proveedores, y los demás 
costos deberán ser asumidos por el proveedor que solicita la interconexión. Dichos costos 
corresponderán a la oferta económica más baja presentada por cualquiera de las partes, 
atendiendo en todo momento criterios de eficiencia técnica y económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de requerirse elementos de red tales como pasarelas 
de medios y/o de señalización, según se requiera, a efectos de garantizar la 
interoperabilidad en la interconexión, cualquiera de las partes podrá proveerlos y podrá 
exigir de la otra parte, la compartición de los costos por la utilización de dichos elementos 
en la interconexión.” (NSFT) 
 

Tal y como se aprecia de los argumentos presentados por las partes, el conflicto se originó por 
la falta de acuerdo entre COMCEL y UNE respecto del criterio de compartición de los costos 
de interconexión de los enlaces y medios de transmisión, pues COMCEL le propuso a UNE que  
los mismos fueran asumidos desde el 12 de abril de 2016 de manera conjunta y en proporciones 
iguales como lo señala la regulación actual, tomando como referencia que, según COMCEL , a 
partir de la fecha de expedición de la Resolución CRC 4900 COMCEL dejó de ser el responsable 
del tráfico fijo-móvil y dicha titularidad es ahora de UNE.  
 
Por su parte, UNE considera que al existir una serie de contratos suscritos con COMCEL los 
cuales rigen las relaciones de interconexión y definen las condiciones relacionadas con los costos 
de interconexión, debe seguir aplicándose lo allí dispuesto. 

 
En el caso concreto, se aprecia que las redes de UNE en la actualidad se encuentran compuestas 
por aquellas que en su momento hacían parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP- 
EE.PP.M., EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA  S.A. E.S.P.- EE.PP y EMPRESAS 
DE TELECOMUNICACIONES DE MANIZALES S.A.- EPMZL, por lo que las relaciones de 
interconexión entre  UNE y COMCEL, se rigen por los contratos que fueron suscritos por 
COMCEL, antes OCCEL, con dichas empresas, así como los Otrosíes respectivos; lo anterior 
sin olvidar que las relaciones a las que las partes se refieren como RESTO DE PAÍS, se han 
venido rigiendo por las condiciones señaladas en la Resolución CRC 2115 de 2009 y los contratos 
que han suscrito con posterioridad a su expedición. En consecuencia, el escenario que en 
materia de interconexión rige las relaciones de las partes se puede resumir de la siguiente 
manera: 
  

(i) Contrato No. 270 de 31 de diciembre de 1994, suscrito entre EPMZL, hoy UNE, 
y OCCEL, hoy COMCEL.   

(ii) Contrato de 3 de noviembre de 1995 suscrito entre EE.PP, hoy UNE  y OCCEL, 
hoy COMCEL, sobre el cual, para el caso en concreto, se encuentra relevante señalar 
que fue objeto de modificación mediante Otrosí No. 4 suscrito por COMCEL el 16 
de mayo de 2012 y por EE.PP el 24 de abril de dicho año.  

(iii) Contrato 050821405 de 28 de abril de 2005, suscrito entre COMCEL y EE.PP.M, 
hoy UNE. El cual fue modificado mediante Otrosí No. 1. de 21 de junio de 2013, 
Otrosí No. 2. de 31 de julio de 2014, Otrosí No. 3 de 20 de agosto de 2015, Otrosí 
No. 4 de 29 de mayo de 2016, Otrosí No. 5 de 2 de octubre de 2017 y Otrosí No. 
6 de 15 de febrero de 2019, a través de los que se acogen las condiciones señaladas 
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en la Resolución CRC 2115 de 200919 en las relaciones de interconexión de las que 
tratan los contratos. 

 
No obstante lo anterior, COMCEL señaló en su solicitud de inicio del conflicto que con la entrada 
en vigencia de la Resolución CRC 4900 de 2016 se hizo necesario revisar las condiciones 
señaladas en los contratos frente a la asunción de los costos de interconexión, pues, en su 
entendimiento, la titularidad del tráfico fijo a móvil a partir de ese momento dejó de estar en 
cabeza de COMCEL como venía sucediendo y pasó a ser de UNE al ser este el proveedor de la 
red en la que se origina la llamada; por tanto, COMCEL consideró que con este cambio 
regulatorio los costos de los medios y enlaces de transmisión debían ser distribuidos entre las 
partes, conforme a las condiciones que señala la Resolución CRC 3101 de 2011 y no conforme 
a los acuerdos que previamente había suscrito.  
 
Al respecto, es importante precisar que las medidas establecidas por la Resolución CRC 4900 
de 2016, a través de la cual se desreguló la tarifa minorista para las llamadas fijo-móvil de 
titularidad de los proveedores fijos, no tuvieron como objeto regular, asignar o modificar la 
titularidad de la llamada fijo-móvil en cabeza de los proveedores de telefonía fija, pues tal 
titularidad viene dada por el marco legal establecido en la Ley 1341 de 200920, lo cual fue 
reconocido por la CRC desde el año 2011 con la Resolución 3497 de 2011. Sobre este punto, 
en el documento Soporte titulado: “Revisión condiciones regulatorias en la interconexión de 
llamadas Fijo – Móvil en ambiente de portabilidad numérica móvil”, publicado en octubre de 
2017, esta Entidad señaló lo siguiente:  
 

“Los cambios que introdujo el régimen de habilitación general de la Ley 1341 de 2009, en relación 
con la responsabilidad por el tráfico de las llamadas fijo-móvil, solo empezaron a asumirse 
paulatinamente en función de la situación de cada proveedor móvil con posterioridad a la 
expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, pese a que ésta no generó ninguna condición 
distinta a la que ya existía en el marco legal vigente en relación con la titularidad de las llamadas. 
De ahí que se haya evidenciado que, de manera previa a la medida en mención, no se habían 
producido ajustes respecto de la responsabilidad de la llamada fijo móvil en los respectivos 
contratos de interconexión que rigen las relaciones entre proveedores para este tipo de tráfico”. 

Hecha la anterior aclaración, debe tenerse en cuenta que la determinación adoptada en el 
artículo 8° de la Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relacionada con el cambio en el esquema de compartición de los costos de 
los medios y enlaces de transmisión, en el sentido de modificar la regla según la cual  los mismos 
debían ser asumidos por el proveedor que solicitaba la interconexión, se basó en el hecho de 
que la interconexión interesa a las dos partes involucradas en la misma y beneficia tanto a los 
usuarios de la red que origina la llamada como a los de la red que la recibe. Sobre esta particular, 
la CRC en el documento soporte de la propuesta regulatoria “RÉGIMEN DE REDES EN AMBIENTE 
DE CONVERGENCIA” de abril de 2011, consignó lo siguiente:  

“en vista que el tema de los costos asociados a la interconexión ha sido objeto de revisión y 
debate a nivel internacional, la regla que se propone a efectos de esta propuesta se dirige a 
establecer que, salvo que las partes involucradas en la interconexión acuerden lo contrario, 
ambos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones asumirán de manera conjunta 
y en proporciones iguales todos los costos de interconexión entre los nodos de una y otra red, 
incluido cualquier recurso tecnológico o elemento de red tales como las pasarelas de medios 
para garantizar el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios. Dicha 
distribución del pago de los costos, se asume, toda vez que los usuarios son los llamados a ser 
beneficiados. Esto es, tal y como lo señala Berger (2005), en presencia de externalidades de 
llamada, las partes involucradas en la misma, tanto el usuario que hace la llamada como el que 
la recibe, se benefician de la comunicación”. 

 
19  La CRC en dicha oportunidad, con base en la regulación que se encontraba vigente, decidió ordenar que interconexión entre las 
redes de TPBCL y de TPBCLE de EPM TELECOMUNICACIONES, hoy UNE y las de TMC de COMCEL en las  ciudades de Barranquilla 
(Atlántico), Bucaramanga (Santander), Cali (Valle), Cúcuta (Norte  de  Santander), Armenia (Quindío), Cartagena (Bolívar) e Ibagué 
(Tolima), se realizara bajo el siguiente esquema: “teniendo en cuenta que EPM ostenta la calidad de operador solicitante, deberá 
asumir los costos “necesarios para llegar hasta el punto o los puntos de interconexión del operador interconectante”, asociados a los 
nodos de interconexión ubicados en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali, en las condiciones descritas en el anexo “condiciones 
económicas y comerciales” del presente acto administrativo. así, los costos adicionales y asociados a las ampliaciones de la 
interconexión, deberán ser asumidos por COMCEL (…).” 
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En la misma línea, se aprecia en el documento de respuestas a comentarios de la propuesta 
regulatoria que la Comisión reiteró que el beneficio bilateral de los involucrados “justifica la 
compartición de costos de interconexión entre los proveedores involucrados.”21. 

Las anteriores consideraciones revisten de total importancia, pues sustentan la posición de la 
CRC de apartarse de los argumentos que sobre este punto han sido expuestos por COMCEL, 
dado que, como se expuso, la titularidad del tráfico no es un elemento que impacte en la 
decisión adoptada por el regulador en la Resolución CRC 3101 de 2011, ya que sin importar 
quién sea el responsable del mismo, lo cierto es que la interconexión sigue interesando a las 
dos partes y beneficiando a los usuarios de las dos redes, siendo este el fundamento para que 
la CRC haya propuesto la fórmula consistente en que a falta de acuerdo, se compartan los 
costos de transmisión“de manera conjunta y en proporciones iguales”. 

En resumen, no puede acogerse la postura de COMCEL consistente en que la razón que soporta 
la revisión de las condiciones bajo las cuales las partes venían asumiendo los costos asociados 
a la interconexión, fue la expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016; lo que corresponde 
entonces es verificar si los supuestos previstos en la Resolución CRC 3101 de 2011, para la 
compartición de costos se predica del caso bajo análisis, teniendo en consideración que dicha 
compartición, como ya se anotó parte de los beneficios bilaterales que trae la interconexión, 
que, se reitera, son ajenos a la titularidad o responsabilidad del tráfico. 

Por dicha razón tampoco se puede amparar la pretensión realizada por UNE encaminada a que 
la compartición de los costos de los medios de transmisión de ámbito local para las 
interconexiones en comento se realice teniendo en cuenta la proporcionalidad del tráfico - 
resaltando que COMCEL es operador de tránsito de INFRACEL-, la titularidad, responsabilidad 
y el beneficio que cada parte tiene sobre el mismo, pues la interconexión, como se dijo, 
comporta iguales beneficios para los usuarios de su red, por lo que interesa de igual manera a 
UNE como a COMCEL. 

Así, la condición para que resulte aplicable la regla establecida en el artículo 4.1.2.4 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en la que se deben asumir “de manera conjunta y en 
proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y enlaces de 
transmisión de ámbito local entre los nodos de estos proveedores, y los demás costos deberán 
ser asumidos por el proveedor que solicita la interconexión”, es la falta de acuerdo entre las 
partes, por lo que dicha situación es la que se entrará a analizar en el presente acto 
administrativo.  

De las pruebas que conforman el expediente, la CRC encontró que las relaciones de 
interconexión vigentes entre COMCEL y UNE, en lo que respecta a la solución de esta 
controversia, deben ser analizadas de manera independiente considerando si el acuerdo al que 
llegaron las partes se configuró en vigencia de la Resolución 3101 de 2011, o si, por el contrario, 
estas conservan condiciones de compartición de costos de interconexión pactadas con 
anterioridad al escenario regulatorio actual. Lo anterior en la medida en que, como antes se 
mencionó, la situación que activa la aplicación de la regulación es la falta de acuerdo, lo cual 
ha de constarse con posterioridad a la entrada en vigencia de la regla regulatoria que prende 
aplicar COMCEL.  

3.2.2.1. Acuerdos entre UNE y COMCEL en cuanto a la compartición de costos de 
interconexión en vigencia de la Resolución 3101 de 2011 

Conforme a todo lo anterior, queda claro que una vez expedida la Resolución CRC 3101 de 
2011, tanto UNE como COMCEL, en virtud de lo allí dispuesto, podían revisar las condiciones 
de compartición de costos de interconexión que habían venido aplicando en sus relaciones, lo 
anterior con el fin de establecer un esquema nuevo o, por el contrario, en caso de no lograr un 
acuerdo, acogerse a aquel planteado en la norma vigente.   

Entonces, contando con la posibilidad que otorgaba la Resolución CRC 3101 de 211,  se aprecia 
que COMCEL y UNE acordaron de manera voluntaria modificar y ampliar las condiciones en lo 
que respecta a las relaciones de interconexión que se rigen por: (i) El contrato suscrito el 3 de 

 
21 Documento de repuestas a Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia de agosto de 2011. Pág 70.  
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noviembre de 1995 por OCCEL S.A. y EE.PP  y que fue modificado por el Otrosí No.4 de 
201222, y (ii) El Contrato 050821405 de 28 de abril de 2005, suscrito entre COMCEL y 
EE.PP.M. el cual fue objeto de nuevos acuerdos por las partes con posterioridad a la expedición 
de la Resolución CRC 3101 de 2011, como se aprecia en el Otrosí No. 1 del 21 de junio de 
2013, el Otrosí No. 2 de 31 de julio de 2014, el Otrosí No. 3 del 20 de agosto de 2015, el 
Otrosí No. 4 del 29 de mayo de 2016, el Otrosí No. 5 del 2 de octubre de 2017 y el Otrosí 
No. 6 del 15 de febrero de 2019.  

Téngase en cuenta que en dichas adiciones realizadas al contrato 050821405, COMCEL y UNE 
ampliaron las relaciones de interconexión a través de los nodos ubicados en Bogotá, 
Bucaramanga, Barranquilla y Cali, las cuales aunque inicialmente estaban reguladas en los 
términos de la Resolución CRC 2115 de 2009, por voluntad expresa de las partes, las condiciones 
que había impuesto el regulador en otro contexto regulatorio, pasaron a ser las que se acogieron 
para estas nuevas ampliaciones en la interconexión, como se observa en cada uno de los 
Otrosíes suscritos.  

Es decir, pese a que con la expedición de la Resolución CRC 3101 de 2011, COMCEL tenía la 
opción de plantear a UNE la compartición de costos de interconexión bajo un esquema diferente 
al establecido en el contrato inicial y al que había impuesto la Comisión mediante Resolución 
CRT 2115 del año 2009, COMCEL aceptó en cada uno de los Otrosíes extender las condiciones 
señaladas por el Regulador a las ampliaciones en las relaciones de interconexión, ya no por una 
imposición regulatoria, sino como una expresión de la autonomía de la voluntad privada, 
generando un acuerdo. 

En consecuencia, en los contratos anteriormente señalados, las condiciones que las partes 
pactaron a la luz del artículo 8° ibidem, impiden la aplicabilidad de la fórmula regulatoria que 
pretende COMCEL en la que los costos de interconexión se asumen “de manera conjunta y en 
proporciones iguales”, pues sí hubo acuerdo y, por tanto, los costos asociados a los enlaces de 
transmisión deberán seguir siendo asumidos de conformidad con las condiciones acordadas, 
mientras estas sigan vigentes.  

3.2.2.2. Falta de acuerdo entre UNE y COMCEL en cuanto a la compartición de costos 
de interconexión en vigencia de la Resolución 3101 de 2011 

Otro es el caso de la relación de interconexión de UNE y COMCEL que se rige bajo el Contrato 
No. 270 de 31 de diciembre de 199423, pues como se aprecia del análisis realizado de cada 
uno de los contratos, la totalidad de condiciones de dicha relación fueron acordadas bajo un 
escenario regulatorio completamente diferente, en el cual no se otorgaba la posibilidad de 
compartición de los costos de interconexión de la forma en que señala la Resolución CRC 3101 
de 201124, por lo que ante falta de acuerdo, no pueden perpetuarse las condiciones allí 
establecidas si se tiene en cuenta que la norma referida trae una solución ante dichas 
diferencias.    

El desacuerdo entre COMCEL y UNE se concreta en que pese a que aquel solicitó la 
compartición de los medios y enlaces de transmisión de ámbito local, este último proveedor se 
negó a que así se hiciera, señalando que la mayor proporción de tráfico es generada por 
COMCEL quien además es operador de tránsito de INFRACEL- punto que ya se abordó 
previamente-  y argumentando la existencia de acuerdos o condiciones impuestas por la CRC 
anteriores a la Resolución CRC 3101 de 2011, como es el caso del Contrato No. 270 de 31 de 
diciembre de 1994.  

Dado que se tiene que efectivamente las partes no han podido llegar a un acuerdo en dicha 
relación de interconexión, deberá analizarse la fecha en la que este desacuerdo se configuró y 
en consecuencia, la fecha en que deberá darse aplicación a la compartición de costos en los 
términos dispuestos en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 
En ese orden de ideas, para que pueda configurarse el desacuerdo frente a la aplicación del 
artículo ibidem, la solicitud de COMCEL tuvo que estar precedida de un proceso de negociación 

 
22 Suscrito por COMCEL el 16 de mayo de 2012 y por EE.PP el 24 de abril de dicho año 
23 Suscrito entre EPMZL hoy UNE y OCCEL, hoy COMCEL 
24 Compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 
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directa entre las partes, o bien para la determinación de la compartición en proporciones iguales 
de los costos de interconexión, o bien para la definición de un esquema diferente al previsto 
regulatoriamente. 
 
De esta forma, aunque en el artículo referido no se establece un plazo para adelantar una 
negociación directa que permita materializar un acuerdo de compartición de costos, debe 
tenerse en cuenta que el Título V de la Ley 1341 de 2009, determina de manera clara qué se 
entiende por la etapa de negociación directa y cuánto es el plazo legal previsto para la misma. 
En efecto, el artículo 42 dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 42. Plazo de negociación directa. Los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones contarán con un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de 
la presentación de la solicitud con los requisitos exigidos en la regulación que sobre el 
particular expida la CRC, para llegar a un acuerdo directo.” 

 
De lo anterior se desprende que el plazo de negociación directa tiene como finalidad que las 
partes lleguen a un acuerdo directo y que el mismo tenga una fecha cierta de inicio y de 
terminación: el inicio está atado a la fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos 
definidos en la regulación y la terminación, al acaecimiento del plazo de 30 días calendario 
contados desde la fecha de presentación de la referida comunicación.  
 
Así, en el caso concreto, como se explicó en el numeral 3.1. de esta Resolución, la solicitud de 
compartición de costos de interconexión se aprecia presentada por COMCEL ante UNE en el 
CMI realizado el día 9 de junio de 2016. Se reitera que si bien señala COMCEL que este asunto 
fue referido en citaciones a otros CMI previos a esa fecha, lo único que se aprecia en dichas 
citaciones es que COMCEL señaló que dentro de la agenda se abordaría la implementación de 
la Resolución CRC 4900 de 2016, situación que no guarda relación con el asunto objeto de 
estudio, por lo tanto no pueden tenerse en cuenta para efectos de contabilizar la fecha de inicio 
de la etapa de negociación directa sobre la compartición de costos de interconexión.  
 
De acuerdo con lo anterior, solo hasta el 9 de julio de 2016, se agotaron los treinta (30) días 
calendario requeridos por la Ley y se configuró la situación fáctica que permite la aplicación de 
la regla regulatoria contenida en el 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es decir, solo a 
partir de ese momento se puede reconocer de manera clara la ausencia de acuerdo que permite 
la aplicación de la regla regulatoria antes referenciada. 
 
Teniendo en cuenta los elementos expuestos, la regla de compartición de costos a la que hace 
referencia el artículo señalado debe aplicarse, respecto de la relación de interconexión existente 
entre COMCEL y UNE que se rige bajo las condiciones señaladas en el Contrato No. 270 de 31 
de diciembre de 1994, desde que se constata el desacuerdo entre las partes, esto es, desde el 
9 de julio de 2016. 

 
3.2.3 La bidireccionalidad o unidireccionalidad de los enlaces de interconexión de 
las redes de TMC de COMCEL y la red de TPBCL/E de UNE. 

 
Finalmente, dado que sobre las relaciones de interconexión existentes entre las redes de UNE 
y COMCEL que se rigen por el Contrato No. 270 de 31 de diciembre de 1994, no se acogió la 
solicitud de UNE respecto de hacer valer las condiciones pactadas por las partes, se debe 
entonces abordar la pretensión subsidiaria posterior relacionada con que se “ordene la 
configuración de rutas unidireccionales para manejar de manera independiente el tráfico del 
que cada parte es titular, responsable y beneficiario, y que en ese sentido cada parte provea a 
su costo los medios de transmisión respectivos.”. 
 
Al respecto, en materia de diseño de rutas de interconexión, si bien es cierto, hasta la fecha no 
existen imposiciones de carácter regulatorio que establezcan las características de los enlaces 
utilizados que deben ser implementados en la interconexión, los principios orientadores25 del 
régimen de interconexión limitan el alcance de la voluntad de las partes y los respectivos 
acuerdos privados, en tanto se busca la eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los 
objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto. En efecto, según la propia 
Ley 1341 corresponde al Estado fomentar “el despliegue y uso eficiente de la infraestructura 

 
25 Numeral 3 del artículo 2 de Ley 1341 de 2009.  
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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”.  
 
Así las cosas, el presente asunto deberá analizar la procedencia de modificar una relación de 
interconexión en el sentido de cambiar las rutas bidireccionales, por rutas unidireccionales de 
manera general.  
 
Para estos efectos, debe partirse entonces del entendimiento de lo que es una ruta 
unidireccional y una bidireccional, a saber: cuando la transmisión de datos se permite en un 
solo sentido entre dos nodos, es decir, uno de los extremos tiene el interés de cursar tráfico, se 
reconoce que la interconexión entre los nodos es de tipo unidireccional (se presentan dos 
ejemplos en el Diagrama 1, 1.a y 1.b). Para llevar a cabo esta interconexión, la parte interesada 
o nodo de transmisión debe garantizar el envío del tráfico hacia el nodo receptor. Por lo cual, 
el nodo de transmisión debe disponer de infraestructura que le permita llevar a cabo funciones 
de señalización, conmutación, multiplexación, enrutamiento, modulación, amplificación y 
transmisión, entre otros. Así mismo, el nodo de recepción debe contar con los elementos de 
recepción que le permitan la decodificación, demodulación, demultiplexación, amplificación y 
enrutamiento, entre otros, del tráfico recibido. 

 
En este ejemplo de interconexión unidireccional que se presenta en el Diagrama 1 (1.a), el 
tráfico se genera en el nodo A, y a través de diferentes elementos pertenecientes al sistema 
transmisor se llevan a cabo funciones de señalización, permitiendo controlar y gestionar la 
comunicación de la interconexión, así como también la multiplexación con la cual se combinan 
dos o más señales de tráfico en una sola; también está presente la función de conmutación, 
garantizando la entrega del tráfico desde su origen hasta su destino, la amplificación de la señal 
de tráfico a transmitir. Luego, a través del medio de transmisión (cable, guía de onda, fibra 
óptica, etc., según sea el caso) se transmite el tráfico de acuerdo con las características técnicas 
estipuladas y acordadas para el enlace. Del lado del nodo B, se recibe la señal transmitida por 
el nodo A, y través de los elementos del equipo receptor se restaura la señal a su forma original. 
 
En cuanto a la transmisión en sentido contrario, es decir del nodo B hacia el nodo A, aplica la 
misma descripción anterior, tal como se presenta en el Diagrama 1 (1.b), por consiguiente, se 
requiere la misma cantidad de elementos destinados específicamente para la transmisión desde 
el nodo B y la recepción en el nodo A. 

Diagrama 1. Esquemas de interconexión unidireccional 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Para el escenario en que cada uno de los extremos está interesado en enviar tráfico hacia el 
nodo del extremo opuesto, y cuando el tráfico utiliza el mismo medio de transmisión, entonces 

(1.a) Interconexión unidireccional del nodo ‘A’ hacia el nodo ‘B’ 

(1.b) Interconexión unidireccional del nodo ‘B’ hacia el nodo ‘A’ 
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se establece una interconexión bidireccional (Ver Diagrama 2). Este tipo de interconexión 
contiene los mismos elementos expuestos anteriormente para la interconexión unidireccional, 
ya que cada una de las partes debe garantizar el correcto envío del tráfico y así mismo la 
recepción del tráfico transmitido por el otro nodo. 
 
A efectos de garantizar la totalidad de elementos necesarios que facilitan la interconexión (sea 
de tipo unidireccional o bidireccional), existen procedimientos de diseño, instalación e 
implementación de estos, y se resumen en actividades generales, como la instalación de los 
elementos de los enlaces de transmisión en su correspondiente estructura, instalación de los 
equipos de radio, cable o fibra óptica según corresponda y gestión del tráfico, así mismo pruebas 
de validación del enlace, así como mantenimientos de la calidad, seguridad, disponibilidad y 
confiabilidad del enlace. También se requiere la configuración y sincronización de los elementos 
lógicos, entre otras actividades, hasta dar inicio a las operaciones de la interconexión. Lo 
anterior, de conformidad con el Régimen de interconexión.  
 
En este tipo de enlace bidireccional, ambos nodos originan y transmiten tráfico, y a su vez, 
reciben tráfico a través del mismo medio de transmisión. En ambos nodos se encuentran 
elementos tanto de transmisión como de recepción.  

Diagrama 2. Esquema de una interconexión bidireccional 

Fuente: Elaboración CRC 
 

En el escenario propuesto por UNE, esto es que las rutas bidireccionales se desmonten y se 
instalen rutas unidireccionales, se suman a la interconexión más elementos de transmisión para 
cada una de las partes, como antenas, cables o fibra óptica, según sea el caso, además de 
elementos de instalación a estructuras, lo que también trae consigo el despliegue de nuevas 
actividades concernientes a la puesta a punto de cada enlace de tipo unidireccional, como se 
describe en el Diagrama 3.  
 

Diagrama 3. Esquema de interconexión propuesto por UNE 

Fuente: Elaboración CRC 
 
En relación con lo anterior, es necesario precisar que el postulado de eficiencia que está presente 
a lo largo del régimen de acceso, uso e interconexión, supone que cualquier medida que tenga 
por objeto, o como efecto, incrementar la infraestructura existente y desconocer elementos de 
red ya instalados, desconoce abiertamente dicho principio. 
 
Al respecto, la posición de UNE, al propender por la separación de las rutas bidireccionales de 
interconexión existentes en la actualidad con COMCEL, y en su lugar instalar rutas 
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unidireccionales que de forma independiente cursen tráfico en el sentido fijo-móvil y móvil-fijo, 
tiene el efecto de crear la necesidad de diseñar e instalar una nueva arquitectura de red para 
soportar el tráfico que se origina en cada nodo de la interconexión actual, generando posibles 
redundancias en las instalaciones26 o elementos de red que actualmente se encuentran 
agregados y con lo cual se provocaría el incremento de algunas de las instalaciones esenciales27, 
lo que desconoce el mandato de eficiencia antes mencionado. Adicional a lo anterior, no se debe 
desconocer que con el objeto de garantizar la correcta interoperabilidad de los elementos 
necesarios que facilitan el acceso y/o la interconexión, existen procedimientos de diseño, 
instalación e implementación de estos, que se resumen en diversas actividades tales como la 
colocación de los sistemas y medios de transmisión en su correspondiente ubicación o estructura, 
pruebas de validación de la interconexión, mantenimientos que aseguren la calidad, seguridad, 
disponibilidad y confiabilidad del enlace, así como la configuración y sincronización de los 
elementos lógicos, entre otros, que también estarían incrementándose ineficientemente por 
cuenta de la separación propuesta por UNE de las actuales rutas de interconexión 
bidireccionales.    
 
Finalmente, puede decirse que acceder a la pretensión de UNE, involucra necesariamente el 
desmonte y/o reconfiguración de los medios y enlaces bidireccionales existentes para establecer 
rutas unidireccionales independientes, lo que supone una serie de costos y tiempos adicionales 
asociados a las actividades necesarias para implementar una nueva arquitectura sobre un 
sistema de interconexión existente, que actualmente está funcionando correctamente y acorde 
a las reglas de funcionamiento, Lo anterior, visto desde la perspectiva de la eficiencia de la 
integralidad de la interconexión, y no desde la desagregación de los intereses particulares que 
representan a cada extremo, es una decisión que no podría ser tomada por el Regulador.   
 
En virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1. Constatar que, ante la falta de acuerdo evidenciada entre COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., y el proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.,  para 
la relación de interconexión que se rige bajo el Contrato No. 270 de 31 de diciembre de 1994, 
debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
en el sentido que, las partes de la presente actuación administrativa,  asumirán de manera 
conjunta y en proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y enlaces 
de transmisión de ámbito local entre los nodos de estos proveedores. 
 
ARTICULO 2. Constatar que, con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 8 de la 
Resolución 3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016,  
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A., acordaron directamente las condiciones de compartición de los costos asociados a los 
enlaces y medios de transmisión asociados a la relación de interconexión que se rige por el 
contrato suscrito en su momento por OCCEL S.A. y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
PEREIRA  S.A. E.S.P el 3 de noviembre de 1995 y que fue modificado por el Otrosí No.4 de 
201228, así como aquellos que se deriven de la relación de interconexión que se rige bajo el 
Contrato 050821405 de 28 de abril de 2005, y el Otrosí No. 1 del 21 de junio de 2013, el Otrosí 
No. 2 de 31 de julio de 2014, el Otrosí No. 3 del 20 de agosto de 2015, el Otrosí No. 4 del 29 de 
mayo de 2016, el Otrosí No. 5 del 2 de octubre de 2017 y el Otrosí No. 6 del 15 de febrero de 
2019, por lo que en dichas relaciones de interconexión deberán aplicarse las condiciones 
pactadas por las partes en dichos acuerdos, mientras estos continúen vigentes. 
 
ARTICULO 3. Negar las pretensiones de UNE encaminadas a que se ordene la configuración 
de rutas unidireccionales en la interconexión vigente con COMCEL, por las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  

 

 
26 Instalaciones: Son los elementos de la infraestructura de los operadores. Resolución CRC 5050 de 2016, Título  Definiciones. 
27 Instalaciones Esenciales: toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de 
manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y 
cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. Resolución CRC 5050 de 2016, 
Título Definiciones. 
28 Suscrito por COMCEL el 16 de mayo de 2012 y por EE.PP el 24 de abril de dicho año 
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ARTICULO 4. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de 
las empresas 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, dentro de los (10) días 
siguientes a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 14 de Octubre de 2020 

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

      

Presidente 

           
 
 
 
         CARLOS LUGO SILVA 

           Director Ejecutivo 
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