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REPUBLICA DE COLOMBIA

REsoLucIoN No. 21 DE 2009

"Por la cual se acepta un desistimiento y se declara terminada una actuaci6n administrativa"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMIST6N OC REGULACI6N DE
TETECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley 142 de 1994, el Decreto 1130 de 1999 y la
Resoluci6n CRT 1235 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante comunicaci6n del 30 de enero de 2009, radicada con el ntmero 200930231,
COLOMBIA M6VIL S.A, E,S,P, en adelante COLOMBIA M6VIL, solicit6 a la Comisi6n de
Regulaci6n de Telecomunicaciones (CRT) intervenir y resolver las diferencias surgidas entre este
operador y AVANTEL S.A., en adelante.AVANTEL, en relaci6n con la solicitud de interconexi6n
indirecta presentada por COLOMBIA MOVIL para el seryicio de Larga Distancia Internacional a

cargo de este 0ltimo, mediante el uso compartido de la infraestructura dispuesta para la
interconexi6n directa entre los operadores en comento.

Que la CRT, mediante comunicaci6n de fecha 3 de febrero de.2009 radicada bajo el nfmero
200950264 dirigida al representante legal de COLOMBIA MOVIL efectu6 una solicitud de
complementaci6n de la mencionada solicitud, con el fin de verificar el cumplimiento de los

requisitos definidos en el articulo 6o de la Resoluci6n CRT 1941 de 2008.

Que mediante comunicaci6n.del 15 de febrero de 2009, radicada en esta Comisi6n bajo el n0mero
200930478, COLOMBIA MOVIL dio respuesta al requerimiento de la CRT.

Que en atenci6n a lo anterior, la CRT procedi6 a dar inicio a la actuaci6n administrativa
correspondiente el dia 23 de febrero de 2009. Para estos efectos y con arreglo a lo establecido en

el articulo 108 del C6digo de Procedimiento Civil, la CRT ftj6 en lista el traslado de la menclonada
solicitud, y mediante comunicaci6n del 23 de febrero de 2009, remiti6 copia' de la misma a

AVANTEL para que se pronunciara sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 70 de la Resoluci6n CRT 1941 de 2008. Asi mismo, la CRT remiti6 a COLOMBIA MOVIL
una comunicaci6n a trav6s de la cual le inform6 acerca del traslado efectuado.

Que AVANTEL mediante comunicaci6n radicada internamente bajo el ntmero 200930711 efectu6
comentarios a la solicitud de COLOMBIA M6VIL.

Que posteriormente COLOMBIA M6VIL, mediante comunicaciones radicadas el 3 y el 10 de
mazo de 2009 bajo los nrjmeros ZOO93O7ZS Y 200930778 respectivamente, modific6 la

complementaci6n efectuada el dia 15 de febrero de 2009 antes mencionada.

I Radicacidn 200950477

53



continuaci6ndetaResotuci6n*". 2 1 53 de | 3 JUt,20|Jg HojaNo.2de2

Que teniendo en cuenta lo anterior, el dia 13 de mazo de 2009 Ia CRT'zefectu6 el traslado a

AVANTEL de ambas complementaciones con el fin de que este operador se pronunciara sobre los

escritos allegados, el cual mediante comunicaci6n del 27 de mazo de 2009 present6 sus

consideraciones al resDecto.

Que mediante comunicaci6n de radicado interno 200950962. la CRT convoc6 a las paftes a

audiencia de mediaci6n, la cual tuvo lugar el dia 24 de abril de 2009 en las dependencias de esta
Entidad. En desarrollo de la mencionada audiencia. las partes solicitaron la suspensi6n y la

reanudaci6n el 4 de mayo de 2009 de la misma con el prop6sito de continuar durante este plazo

con el proceso de negociaci6n directa. Posteriormente, las partes solicitaron el aplazamiento de la
fecha de continuaci6n de la mencionada audiencia.

Que el 5 de mayo de 2009, la Representante Legal de CoLoMBIA M6VIL mediante comunicaci6n
radicada internamente en la CRT bajo el nfmero 200931504 present6 en nombre de esta empresa

desistimiento de la actuaci6n administrativa en curso, manifestando haber llegado las partes

involucradas a un acuerdo directo al respecto.

Que mediante Resoluci6n CRT 1235 de 2005, se deleg6 en el Director Ejecutivo de la Comisi6n de
Regulaci6n de Telecomunicaciones, la funci6n de adelantar y expedir todos los actos de tramite,
dentro de las actuaciones de car5cter particular, cuando las partes hubieren llegado a un acuerdo,
o cuando el peticionario desista de su solicitud, previa aprobaci6n del Comit6 de Expertos
Comisionados de la CRT,

Que la presente resoluci6n fue aprobada por el Comit6 de Expertos, tal y como constan en el Acta
662 de fecha 2 de julio de 2009, por lo que,

RESUELVE

ARTICULO 1. Aceptar el desistimiento presentado por COLOMBIA lvt6vll S'A. E.S.P y, en
consecuencia, declarar terminada la actuaci6n administrativa iniciada por solicitud de dicho
operador el dia 30 de enero de 2009, en la cual se solicit6 la soluci6n de conflicto generado entre
CoLoMBIA MOVIL S.A. E.s.P y AVANTEL s,A,, en relaci6n con la solicitud de interconexi6n
indirecta presentada por COLOMBIA MOVIL S.A, E,S.P. para el servicio de Larga Distancia

Internacional a cargo de este fltimo mediante el uso compartido de las infraestructura dispuesta
para la interconexi6n directa entre los operadores en comento.

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente Resoluci6n a los representantes legales de
CoLoMBIA M6VIL s.A. E.S.P y de AVANTEL s.A,, o a quienes hagan sus veces, advirti6ndoles
que contra la misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto de tr6mite.

Dada en Bosotii D.c, a los | 3 JUt 2009

NOTIFTQUESE Y CUMPTASE

j*,-*,^1".*
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ

Director Eiecutivo

tMDV/DAB

c.E. 02/07109. Acta No. 662
Expediente: 3000-4-2-300
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