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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESoLUcIoNNo.

2145

DEL 2OO9

"Por la cual se acepta un desistimiento y se declara terminada la actuaci6n administratrva de
solucr?in del conflicto surgido entre COLOMBIA

MOWL S.A. E.S.P. y METROTEL S.A. E.S.P."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISI6I OC NEEUUCION DE
TELECOMUNICACIONES
I42 de 7994, el Decreto 1130 de 1999 y la
Resoluci6n CRT 1235 de 2005, v

En ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley

CONSIDERANDO
Que mediante comunicaci6n recibida el dia 30 de enero de 2009r, COLOMBIA MOVIL S'A'
e.s,p., en adelante COLOMBIA M6vIt, solicit6 la intewenci6n de la Comisi6n de Regulaci6n de
Telecomunicaciones, en adelante CRT, con el fin de que 6sta dirima el conflicto generado con la
empresa METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S,A, E,S.P,, en adelante METROTEL,
en relaci6n con el nimero de nodos requeridos parar cursar el tr6fico de larga distancia de
COLOMBIA M6VIL. a trav6s de la interconexi6n directa existente entre la red de PCS de
COLOMBIA M6VIL y la red de TPBCL de METROTEL.
Que en cumplimiento de lo ordenado en el articulo 108 del C6digo de Procedimiento Civil, la CRT
mediante oficio de fecha 6 de febrero de 2009, corri6 traslado a METROTEL de la solicitud
presentada por COLOMBIA M6VIL a la que se ha hecho referencia y, para su conocimiento,
remiti6 coDia de la misma.

Que METROTEL present6 dentro del plazo, sus observaciones a la solicitud presentada por
COLoMBIA MOVIL, y expuso su oferta indicando que el operador de tr6nsito se debe
interconectar en los ocho (8) nodos de interconexi6n de METROTEL.
Que posteriormente y de conformidad con lo establecido en la Resoluci6n CRT 1941 de 2008, la
CRT procedi6 a citar a las partes a la audiencia de mediaci6n para el dia 26 de marzo de 2009. La
empresa METROTEL, mediante comunicaci6n de fecha 25 de marzo de 2009, solicit6 el
aplazamiento de la audiencia de mediaci6n y la CRT fij6 nueva fecha para la audiencia de
mediaci6n el dia 1" de abril de 2009.
Que durante el desarrollo de la audiencia de mediaci6n, las partes acordaron continuar con la
negociaci6n, en aras de lograr un acuerdo y establecer el nrimero de nodos requeridos parar cursar
el tr5fico de larga distancia de coLoMBIA MovIL.

M6VIL mediante comunicaci6n de fecha 29 de
mayo de 2009, radicada internamente bajo el n(mero 200931691, present6 desistimiento de la
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actuacion administrativa'? de soluci6n de conflicto relativa al nfmero de nodos requeridos para
cursar el tr5fico de larga distancia de COLOMBIA t'tOVIt, a travds de la interconexidn directa
existente entre la red de pCS de COLOMBIA M6VIL y la red de TpBCL de METROTEL.
Que mediante Resoluci6n cRT 1235 de 2005, se deleg6 en el Director Ejecutivo de la comisi6n oe
regulaci6n de Telecomunicaciones, la funci6n de adelantar y expedir todos los actos de tr6mite,
dentro de las actuaciones de carScter particular, cuando las partes hubieren llegado a un acuerdo,

o

cuando

el peticionario desista de su solicitud, previa

aprobaci6n

Comisionados de la CRT.

del comit6 de

Expertos

Que la presente Resoluci6n fue aprobada por el comit6 de Expertos, tal y como consta en el Acta
660 de fecha 12 de junio de 2009.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

Afticulo Primero, Aceptar el desistimiento presentado por el representante legal de COLOMBIA
MOVIL S.A. E.S,P, y, en consecuencia, declarar terminada la actuaci6n administrativa de soluci6n
de conflicto relativa al nimero de nodos requeridos parar cursar el tr6fico de larga distancia de
COLOMBIA M6VIL S,A. E,S,P., a travds de la interconexi6n directa existente entre la red de PCS
de COLOMBIA M6VII S.A, E,S.P. y la red de TPBCL de METROPO|ITANA DE
TELECOMUNICACIONES S,A, E,S,P.

Afticulo Segundo, Notificar personalmente la presente Resoluci6n a los representantes legales
de COLOMBIA MOWL S.A. E.S.P. y de METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES
S,A, E,S,P., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el C6digo
Contencioso Administrativo, advirti6ndoles que contra la misma no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de tr6mite.
Dada en Bosot5 D.c. a

los
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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CRISTHIAN LIZCANO ORTiZ
Director Ejecutivo
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