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Bogotá D.C.

REF. CONSULTA APLICABILIDAD PRETENSIONES OPERADOR CLARO

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recibió su comunicación con radicado 
2019802633 del 12 de abril de 2019 en el cual solicita a este ente regulador verificar si las 
pretensiones del operador Claro, referidas a la revisión de los costos de enlaces de transmisión en 
la interconexión y la compartición en partes iguales de los costos de transmisión son procedentes 
con el fin de determinar su aplicabilidad, los respectivos costos si aplica, y las fechas de aplicación 
de estos. 

a) Alcance del presente pronunciamiento y aclaración preliminar 

Previo a referirnos sobre el objeto de la consulta, debe mencionarse que la CRC, al rendir 
conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y según las competencias y facultades que le 
han sido otorgadas por la normatividad vigente. De este modo, el alcance del pronunciamiento 
solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las 
autoridades administrativas. Así mismo, debe recordarse que los conceptos no pueden analizar 
situaciones de orden particular y concreto, sino que los mismos deben hacer referencia a la materia 
por la cual se pregunta de manera general y abstracta, y sobre el contenido y aplicación del marco 
regulatorio, en este caso del aplicable a las solicitudes de solución de controversias.

1 “Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento 
o ejecución”.
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b) Del asunto objeto de consulta

Las actuaciones administrativas de solución de controversias se llevan a cabo con el fin de dirimir 
en la vía administrativa, los puntos de divergencia entre los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, dentro de los cuales se incluyen temáticas asociadas a las condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas de la relación de interconexión desde una perspectiva regulatoria.  

Ahora bien, con el fin de dar inicio a una actuación de solución de controversias de conformidad 
con el artículo 47 de la Ley 1341 de 2009, “el interesado deberá indicar en la solicitud escrita 
que presente ante la CRC, que no ha sido posible llegar a un acuerdo, señalando 
expresamente los puntos de divergencia, así como aquellos en los que haya acuerdo, y 
presentar la respectiva oferta final. 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”. (DFT)

En tal sentido y luego de efectuar la revisión preliminar de su solicitud, esta Comisión encuentra 
necesario que precise el contenido de la misma, dado que es necesario: (i) acreditar el vencimiento 
del plazo de la negociación directa al que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, y 
acreditar el transcurso de (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 (ii) presentar 
solicitud escrita (iii) presentar manifestación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo (iv) indicar 
expresamente los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo si los 
hubiere, y (v) presentar la respectiva oferta final respecto de la materia en divergencia

Una vez haya procedido con la complementación de su solicitud, se realizará la validación preliminar 
de los requisitos de forma y procedibilidad referidos líneas atrás, y en caso de cumplirse con estos 
se dará inicio al trámite administrativo conforme lo dispone la ley, de lo cual se le informará 
debidamente.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier 
aclaración adicional que requiera.

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Fabio Restrepo Bernal




