
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

RESOLUCIÓN No. 6156   DE 2021 
 

“Por la cual se resuelve la actuación administrativa de solución de controversias entre 
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. Expediente administrativo 3000-
32-13-10” 

 

 

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

 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3 y 9 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y 

 

 CONSIDERANDO  

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante comunicaciones del 21 de agosto de 2020 radicadas bajo los número 2020809468 y 

2020809471 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante COMCEL) solicitó a 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- que solucionara un conflicto surgido con 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (en adelante EMCALI), con el 

fin de que dirima las diferencias existentes entre las partes para la compartición de los costos de 
los enlaces y los medios de transmisión en la interconexión existente entre la red fija de EMCALI 

y la red móvil de COMCEL en aplicación de lo establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Una vez revisada preliminarmente la solicitud, la CRC evidenció que había documentación 

incompleta, por lo que mediante radicado de salida No. 2020516561 del 27 de agosto de 2020, se 
requirió a COMCEL para que complementara la solicitud. Por lo anterior, COMCEL el 4 de 

septiembre de 2020 mediante radicado 2020810251 allegó la documentación solicitada. 
 

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, el 
Director Ejecutivo de esta Comisión inició la respectiva actuación administrativa según 

comunicación del 11 de septiembre de 2020. Para ello, se fijó en lista el traslado de la solicitud y 
se remitió a EMCALI copia de esta y de la documentación asociada a la misma, mediante 

comunicación de la misma fecha, con número de radicado de salida 2020517535, para que se 
pronunciara sobre el particular. Para lo cual EMCALI no se pronunció al respecto. 

 

Posteriormente, el Director Ejecutivo de esta Comisión, mediante comunicación con radicado de 
salida No. 2020519773 del 14 de octubre de 2020 y 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 correspondiente, y fijó como fecha para su realización el 21 de octubre de 2020 a las 

10:15 a.m., frente a lo cual EMCALI mediante comunicación del 20 de octubre de 2020 solicitó 

aplazamiento de la misma con el fin de lograr aprobación de las ofertas finales por parte Comité 
de Conciliación de EMCALI. Por lo anterior, mediante radicado de salida 2020520557 el 23 de 

octubre de 2020 el Director Ejecutivo procedió a citar nuevamente para audiencia de mediación 
para el martes 3 de noviembre de 2020 a las 11:00 am. En el marco de la citada audiencia las 

partes no llegaron a ningún acuerdo, razón por la cual se entendió que la etapa de mediación 
había concluido. 
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Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4. del Decreto 1074 de 20151 
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la 

Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto 

al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.  
 

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

 

2.1. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COMCEL S.A. 
 

En su escrito de solicitud de trámite de controversias, COMCEL inicia manifestando que entre las 

partes se suscribió el 17 de abril de 1995 un contrato de Acceso Uso e Interconexión entre la red 
TMC de COMCEL y las redes TPBCL y LE de EMCALI en el departamento de Valle del Cauca. Así 

mismo, menciona que a través de la Resolución CRC 4900 de 2016 se reconoce para los PRST que 
ofrecen servicios fijos en las llamadas fijo-móvil el pago de cargos de acceso, configurándose lo 

que se entiende cambio de titularidad de la llamada de móvil a fijo. Menciona además que 

COMCEL ha asumido el 100% de los costos de los medios y enlaces de transmisión de la referida 
interconexión hasta el 31 de julio de 2019, frente a lo cual COMCEL ha manifestado a EMCALI 

su desacuerdo desde el 24 de mayo de 2016, en atención al estado actual de la regulación respecto 
de la compartición de estos costos.  

 
De esta forma, para lograr un acuerdo respecto de la compartición de los costos a los que hace 

referencia el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, se intentaron acercamientos con 

EMCALI, incluyendo un Comité Mixto de Interconexión el 1 de noviembre de 2016, citado para la 
definición sobre el esquema técnico de la interconexión y la forma como las partes asumirían los 

costos de la transmisión, sin poder llegar a ningún acuerdo. 
 

Mediante comunicación del 29 de junio de 2018, COMCEL envía a EMCALI una nueva citación 

para la realización de CMI donde se propuso de nuevo la revisión de la aplicación del artículo 8 de 
la Resolución CRC 3101 de 2011 compilado en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 

2016, relativo a la compartición de los costos de interconexión. 
 

Este CMI se llevó a cabo el 12 de julio de 2018, sin que se pudiera llegar a acuerdo alguno, razón 

por la que se programó nuevamente, para el 30 de julio de 2018, sin que para esta segunda fecha 
se presentara EMCALI. 

 
Posteriormente, mediante comunicación del 9 de agosto de 2018 COMCEL convocó a EMCALI 

para la realización de un CMI, en el que se tratase el tema objeto del presente trámite 
administrativo. Dicho CMI debía llevarse a cabo el 28 de agosto de 2018, pero a esta diligencia 

tampoco asistió el convocado. 

 
Luego, el 21 de septiembre de 2018, como resultado de varias comunicaciones entre las partes, 

se surtió un nuevo CMI para tratar el tema ya relacionado, sin que se pudiera llegar a un acuerdo. 
 

El 12 de marzo y el 8 de mayo de 2019, se realizaron reuniones de Representantes legales de las 

partes con el fin de definir, entre otras cosas, la forma de compartición de costos de interconexión, 
donde se acordaron unos valores mensuales definidos por enlace para el periodo de abril 1 de 

2016 a diciembre 31 de 2017 de $258.382; para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2018, un valor por enlace de $268.949; y de $277.502 a partir del año 2019. 

 
Por último, menciona que desde agosto de 2019, EMCALI ha asumido en la conciliación financiera 

el 50% del costo de los 32 enlaces de transmisión que conforman la interconexión entre la red fija 

de EMCALI y la red móvil de COMCEL, donde se aplica un valor mensual por enlace de $138.751, 
correspondiente al 50% del valor definido por los representantes legales, y cuya actualización para 

el año 2020 mediante IPC es de $144.023. 
 

Asegura que frente a los valores de cada enlace para cada periodo definido por los representantes 

legales, existe acuerdo, y que tan es así que EMCALI ha estado reconociendo vía conciliación 
financiera el 50% del valor de los medios y enlaces de transmisión de la interconexión. 

 

 
1 Por medio de la cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.  
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Así, COMCEL solicita que EMCALI dé cumplimiento a la regulación sobre la compartición de los 

costos de interconexión de ámbito local establecidos en la interconexión entre la red TMC de 
COMCEL y la red TPBCL y LE de EMCALI, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 

2016 y el 31 de julio de 2019, aplicando los valores acordados previamente de la siguiente forma: 

 

Periodo 
Valor por 

enlace 

Valor adeudado 

incluido IVA 

Mayo 24 de 2016 a diciembre 31 de 2017 $ 258.382 $ 93.723.075 

Enero 1 a diciembre 31 de 2018 $ 268.949 $ 61.449.655 

Enero 1 a 31 de julio de 2019 $ 277.502 $ 36.985.467 

Total adeudado   $ 192.158.197 

Fuente: COMCEL 
 

De igual forma, señala que como puntos de divergencia se encuentra que EMCALI a pesar de 
haber definido el valor de los enlaces, no ha dado cumplimiento a la obligación de compartir los 

costos de interconexión desde mayo de 2014 hasta julio de 2019. 

 
Finalmente, como oferta final presenta que EMCALI acepte la compartición de los costos de 

interconexión ya definidos en partes iguales, como consecuencia de la aplicación del artículo 8 de 
la Resolución CRC 3101 de 2011, para los periodos comprendidos entre mayo de 2016 y julio de 

2019. 
 

2.2. Argumentos expuestos por EMCALI 

 

EMCALI no allegó respuesta alguna, y en ese sentido, dado que EMCALI no se pronunció 
respecto del traslado efectuado por la CRC a la solicitud de solución de controversia y en 

consecuencia no presentó oferta final a tener en cuenta por esta Comisión, se procederá a realizar 
el análisis conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009 que en el apartado de 

interés reza: “Si alguna de las partes no presenta su oferta final en el plazo establecido, la CRC 
decidirá la controversia teniendo en cuenta únicamente la oferta de la parte que cumplió y lo 
previsto en la regulación, con lo cual se le da fin al trámite”. 
 
De tal forma que la CRC decidirá la controversia teniendo en cuenta únicamente la oferta de la 

parte que cumplió, siempre y cuando el contenido de la misma se encuentre en consonancia con 

lo establecido en las normas que regulan el objeto específico de la controversia. 
 

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 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 cabe reiterar que, como se mencionó en los antecedentes del presente acto, el trámite 
inicialmente presentado por COMCEL el 21 de agosto de 2020, fue complementado posteriormente 

el 4 de septiembre de 2020 por solicitud expresa de la CRC. En dicha solicitud, COMCEL sostuvo 

que fue imposible llegar a un acuerdo con EMCALI respecto del objeto de la controversia2, señaló 
los puntos de acuerdo y de divergencia3, presentó su oferta final y manifestó la acreditación del 

periodo de negociación directa con diferentes citaciones y actas de CMI, donde la primera de ellas 
data del 29 de septiembre de 20164, y en la que claramente se evidencia la falta de acuerdo entre 

las partes sobre la compartición de los costos de interconexión, lo que pone de manifiesto que 

 
2 Expediente administrativo 3000-32-13-10-50, folio 5. 
3 Expediente administrativo 3000-32-13-10-50, folio 6 y 8. 
4 Expediente administrativo 3000-32-13-10-50, folio 3. 
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transcurrieron más de 30 días calendario de negociación directa sin lograr un acuerdo antes de ser 

puesta a consideración de la CRC la presente controversia. 
 
Así las cosas, la solicitud de solución de controversias cumple con los requisitos de forma y 
procedibilidad definidos en la normatividad vigente, por lo que se podrá continuar su análisis. 
 
3.2. SOBRE EL ASUNTO EN CONTROVERSIA 
 

Una vez revisados los argumentos expuestos por COMCEL, dado que como se anotó en el aparte 

de antecedentes de este acto administrativo, EMCALI guardó silencio en relación con el traslado 

efectuado por esta Comisión  y verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 
normatividad para las actuaciones administrativas de solución de controversias, corresponde a la 

CRC analizar el asunto de la divergencia surgida entre las partes, el cual versa sobre la procedencia 
de la intervención del regulador, o no, en la determinación de las condiciones de asunción por parte 

de EMCALI y COMCEL de los costos de transmisión de las rutas de interconexión establecidas 
entre la red fija del primero y la móvil del segundo, para lo cual debe tenerse en cuenta lo expuesto 

por COMCEL a lo largo de su escrito en relación con el desarrollo de la relación de interconexión y 

los acuerdos alcanzados por las partes en ejecución de la misma. 
 
Es necesario reiterar que EMCALI no dio respuesta a la solicitud de conflicto instaurada por 
COMCEL y en consecuencia no presentó oferta final para tener en cuenta en el presente trámite 
administrativo, razón por la que la CRC decidirá la controversia teniendo en cuenta únicamente la 
oferta de la parte que cumplió y lo previsto en la regulación, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 43 de la Ley 1341 de 2009. 
 

El análisis del asunto en controversia implica entonces, revisar la situación fáctica probada dentro 
del trámite administrativo, de cara al alcance de la competencia del regulador en instancia de 

solución de controversias.  

 
De lo expuesto a lo largo de la actuación, se evidencia que el presente trámite administrativo tiene 
por objeto dirimir una controversia surgida entre las partes en el marco de un acuerdo acceso, uso 
e interconexión, en relación con la aplicación de lo dispuesto 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, que establece: 

“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”. 

 
El artículo transcrito contempla que la regla regulatoria prevista, solo se aplica ante la falta de 
acuerdo, de manera que deben ser las partes quienes definan directamente la forma de compartir 
los costos de interconexión, de manera que, como antes se anotó, sólo ante la ausencia de este 
acuerdo se habilita la aplicación a la norma, eminentemente supletiva sobre compartición de costos 
de interconexión.  

 

Así, de la información remitida por COMCEL, la CRC puede constatar que las partes han llegado a 
un acuerdo en la forma en que cada uno asumiría los costos asociados a los enlaces de transmisión 

demostrado a través de las actas de las conciliaciones financieras suscritas por las partes para el 
periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020, donde se puede evidenciar que ambos 
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proveedores han asumido el 50% del costo de los enlaces que conforman la interconexión de la red 

fija de EMCALI con la red móvil de COMCEL5. 
 
De lo anterior se evidencia que, al momento de la presentación del escrito de solicitud de solución 
de controversia regulatoria, entre COMCEL y EMCALI ya se había celebrado un acuerdo frente a 
la forma de compartición de los costos asociados a los enlaces de transmisión, y que el conflicto 
pretende el reconocimiento de una obligación dineraria por parte de EMCALI para un periodo 
anterior a la fecha del acuerdo. 
 

Así mismo, de la revisión de la oferta final que fue presentada por COMCEL se constata que dicho 

proveedor pretende que la compartición de los costos de interconexión para los periodos 
comprendidos entre mayo de 2016 y julio de 2019, se realice en partes iguales, como consecuencia 

de la aplicación del artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
 

En este contexto, es preciso recordar que el alcance de las funciones de solución de controversias 

a cargo de la CRC, están delimitadas por lo dispuesto expresamente en la ley, la cual, 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 reza lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 22. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. Son funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones las 
siguientes: 
 
(…) 
 
9. Resolver 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. 
 
(…)”. 

 

Al respecto, es de recordar que de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, el alcance 
de la función de solución de controversias está determinado por la propia ley al “marco de sus 
competencias”, esto es, como parte de las funciones de regulación a su cargo, de tal manera que 
se trata del ejercicio por parte de la CRC de una función de intervención regulatoria, de naturaleza 

administrativa y no jurisdiccional. En efecto, en la Sentencia C-186 de 2011, donde se estudió la 

exequibilidad de la expresión “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”, de la Ley 1341 de 
2009, se reiteró la posición antes esgrimida por la Corte Constitucional en Sentencia de C-150 de 

2003, en la que se explicó que las competencias de solución de controversias de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones corresponden a competencias administrativas y no judiciales. En su 
tenor literal expresó: 

  
“De la extensa cita trascrita anteriormente se desprende que esta Corporación ha entendido 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. Así mismo, ha utilizado una perspectiva jerárquica para determinar su 
lugar dentro del sistema normativo y ha sostenido que se trata de una competencia 
normativa de naturaleza administrativa sujeta a la ley y los decretos reglamentarios 
expedidos por el Presidente de la República. Desde este punto de vista las comisiones de 
regulación, a diferencia de órganos autónomos de origen constitucional tales como por ejemplo 
el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión, carecen de potestades 
normativas autónomas y su actividad reguladora ha de ceñirse a lo establecido por la 
ley y los decretos reglamentarios sobre la materia. 
 
(…)  
 
Precisamente, con ocasión del examen de constitucionalidad de los artículos 73.8, 73.9 y 74 de la 
Ley 142 de 1994, el último de los cuales atribuía de manera específica a la extinta Comisión de 

 
5 Expediente administrativo 3000-32-13-10, Solicitud de trámite, Anexo 16. 
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Regulación de Telecomunicaciones la facultad de “[r]esolver los conflictos que se presenten entre 
operadores en aquellos casos en los que se requiera la intervención de las autoridades para 
garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de eficiencia en el servicio”, esta 
Corporación concluyó que se trataba de una función de regulación en la prestación de un 
servicio público a su vez que correspondía a una función de intervención estatal en la 
economía autorizada por el artículo 334 constitucional. 
 
Textualmente sostuvo esta Corporación: 
 
En estas condiciones, tales funciones de resolución de conflictos quedan materialmente 
comprendidas en las de regulación de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo 
de las comisiones de regulación, con el fin de señalar las políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los mismos, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 370 superior y de 
acuerdo con el contenido de las atribuciones de regulación señalado en repetidas ocasiones por 
esta corporación. 
 
Lo mismo puede afirmarse sobre los conflictos entre operadores en los casos en que se requiera 
garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de eficiencia en el servicio, cuya 
resolución asigna el Art. 74, Num. 74.3, de la Ley 142 de 1994 como función especial a la Comisión 
Reguladora de Telecomunicaciones.”6 (Negrilla fuera de texto). 

 
Como se observa, la naturaleza y el alcance de la función de solución de controversias de esta 

Comisión, como una manifestación de la intervención en el sector de las TIC, son temas 
ampliamente tratados por la Corte Constitucional en las sentencias C-1120 de 2005 y C-186 de 

2011; sobre todo en esta última, donde el Alto Tribunal no solo recordó el alcance de los 

pronunciamientos previos de dicha Corporación al respecto, sino que, además, puntualmente 
señaló que dicha competencia es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. En efecto, esta 

alta Corte indicó:  
 

“Cabe recordar que en la sentencia C-1120 de 2005 se indicó que la facultad de resolver conflictos 
debe entenderse como una función de regulación y de intervención en la economía, que 
supone la expedición de actos administrativos pues no tiene naturaleza jurisdiccional. 
 
Ahora bien, aunque no fue demandado es preciso hacer alusión al primer enunciado del numeral 
9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 para una adecuada comprensión de tal facultad de 
resolución de conflictos. Este precepto le atribuye a la CRC la función de resolver las controversias, 
en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, se tiene entonces que la facultad de resolución de controversias a la cual 
hace alusión el precepto demandado es ejercida dentro del marco de las competencias que el 
citado cuerpo normativo encomienda al órgano regulador, las cuales persiguen fines 
constitucionalmente legítimos a los que ya se ha hecho alusión”7. (Negrilla fuera de texto). 

 

Así las cosas, y bajo el referido marco constitucional, es factible concluir que la función de solución 
de controversias de esta Comisión, de conformidad con el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 

de 2009: (i) es una función administrativa de regulación y de intervención en la economía; y (ii) se 

desarrolla en el marco de las competencias legales de esta autoridad en el sector TIC.  
 
De esta manera, resolver el asunto de la controversia que aquí nos ocupa exigiría a la CRC decidir, 
no sobre la aplicación de la regulación general vigente a la relación de acceso, uso e interconexión 
existente entre las partes de este trámite administrativo, sino de la revisión del cumplimiento de 
las condiciones acordadas en un ámbito meramente privado y con un interés patrimonial claro, 
lo que sería una extralimitación de sus funciones legales de solución de controversias. De hecho, 
es el juez del contrato, al que le corresponderá valorar el cumplimiento o no de lo acordado por 
las partes y, según su decisión impartir las órdenes de pago que persigue COMCEL en este 
trámite.  

  
En consecuencia, debido a que el marco de las competencias de solución de controversias en sede 
administrativa que le fueron otorgadas a la CRC no permite resolver un conflicto de intereses 
privados y patrimoniales entre las partes de un acuerdo de acceso, uso e interconexión, la CRC se 
abstiene de emitir pronunciamiento sobre el fondo del conflicto presentado por COMCEL en contra 
de EMCALI. 

 
En virtud de lo expuesto, 

 
6 Corte Constitucional, sentencia C-186 del 16 de marzo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
7 Corte Constitucional, sentencia C-186 del 16 de marzo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. Inhibirse en la toma de una decisión de fondo al encontrar que el objeto del 

presente trámite excede las competencias asignadas por la ley a la COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE COMUNICACIONES. 

 

ARTÍCULO 2.  Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales 
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

– EMCALI E.I.C.E. E.S.P.  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 diez (10) días siguientes a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de febrero de 2021   
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 

 

SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 
Presidente 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo  
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