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REPUBUCA DE COTOMBIA

REsoLucIoN No. 21 5 4 DE 2009

" Por la cuat s resuefue el rtuso de reposictuin interpuSto por COLOMBIA M6WL S.A. E S.P.
conta la Resoluci6n CRT 2114 de 2009'

tA COMISI6N DE REGULACT6U OC TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el articulo 73'8 de la Ley 142

de 1994, el articulo 14 de la ley 555 de 2000, el afticulo 37 numeral 14 del Decreto 1130 de 1999,

Y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la expedici6n de la Resoluci6n 2l14 de 2009, la Comisi6n de Regulaci6n de
Telecomunicaciones resolvi6 el conflicto surgido entre AVANTEL S.A'r en adelante AVANTEI-' y
CoLOMBIA M6VIL s,A. E,S.P., en adelante COLoMBUI MOVIL, con relaci6n a la

determinaci6n del nfmero de nodos de interconexi6n para la,interconexi6n entre la red de trunking
de AVANTEL y la red de PCS gestionada por COLOMBIA MOWL'

A trav6s de comunicaci6n radicada el 2 de junio de 2009r, COLOMBIA U6ul. por conducto de
su representante legal, interpuso recurso de reposici6n contra la mencionada resoluci6n.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los articulos

51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo, el recurso presentado por COLOMBIA MOVIL
cumple con los requisitos de Ley, el mismo deberii admitirse y se proceder5 a su estudio.

2. FU'IDAIIIENTOS DEL RECURSO DE REPOSICI6N

La representante legal de coLoMBIA M6vIt en su escrito solicita que se revoque el acto

administrativo contenido en la Resoluci6n CRT 2114 de 2009 y solicito a la Comisi6n que, en su

lugar, " esbblezca el nimero de nodos qte resulten tecnia y ecor imiamente viables a los qtte

debe inter@nectarre AuanteL y b definicion de un argo de $42.28 por minuto rdondeado miis
IVA, por transporte del tr'fio hacia los nodos no interanectados."

Para efectos de sustentar su petici6n, la recurrente presenta los argumentos que se Sintetizan a

continuaci6n:

1 Radicaci6n interna No. 200931743.ttcLo,
qtuo
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En primer t6rmino, COLOMBU\ M6VIL indica que en el articulo 4.2.1.6 de la Resoluci6n CRT 087
de !997, el cual hace referencia a la remuneraci6n por el uso de infraestructura, se consigna el
derecho de los operadores a recibir una contraprestaci6n razonable por dicho uso, seffalando
ademiis que en este precepto se indica que el valor de los cargos relacionados con la interconexi6n
debe estar orientado a costos eficientes m6s una utilidad razonable y es, con bas€ en ese derecho
a la contraprestaci6n razonable, en lo que sustenta su solicitud a la CRT en el sentido de revocar la
Resoluci6n CRT 2114 de 2009 y decidir el conflicto, en los t6rminos antes mencionados.

Partiendo de fo anterior, seffala que "en oasiones anten:ores, Colombia M6vil ha ve do
manifestando a la CRT que el tope definido pam los argos de acceso vigentes en Colombia, al
menos en el aso de Colombia Mivil, no atiende a costos miis utilidad nzonablg presentado
formalmente a la Comiskin, de manera fundamentada, que el argo de acceso para una anpresa
del tamafio de hlombia Mivil, el argo de a6eso deberia ser no inferior a (U5D0.093). Por esta
razin, contranb a lo pretendido por la CRT y afirmado por AvanteL la inter@nexi'n en las actuales
condiciones de valor de cargo de acceso no resulta econ6miamente viable pra Colombia M6vil,
puesb que no cubre el costo de la interanevkin, menos alanza pam cubir el costo del
transpofte,"

Argumenta que el hecho de que la rcd de PCS tenga la capacidad t6cnica de efectuar el adecuado
enrutamiento desde cualquier nodo en donde se le entregue el tr6fico hacia el nodo en el que se
encuentre el abonado de destino, no resta que dicha labor interna de red y de utilizaci6n de
recursos l6gicos resulta ineficiente para coLoMBUl M6vIt y que, adem6s, el costo por este
transporte del tr5fico hacia los nodos no interconectados tiene un valor que desde su perspectiva,

no se est6 reconociendo.

A lo expuesto afiade que si bien pudiera considerarse la interconexi6n en las condiciones actuales,
tdcnicamente viable. no asi puede considerarse viable econ6micamente, dado que aunque los

cargos definidos en la Resoluci6n CRT 1763 de2007, segin lo manifestado por la CRI comportan
fa remuneraci6n completa de las redes que se interconecta n, "tal amo Colombb Mtivr'l lo ha venido
manifesando ante la Cornisi6n, en su aso, esto no corresponde a la realida4 por lo que solicita el
reconocimbnto del pago del cargo de transpofte hacia los nodos no interconectados,,:

Para completar, pone de presente que en la parte considerativa de la Resoluci6n CRT 1753 antes
mencionada. se indica que los cargos de acceso son un componente importante en la estructura de
costos de los operadores que son parte de una relaci6n de interconexi6n y, en consecuencia, un
determinante fundamental en las tarifas finales a los usuarios de los servicios, a raiz de lo cual

concluye que si los calculos de los cargos de acceso son incorrectos, la estructura de costos serS

insosten ib le.

Finalmente, manifiesta que la CRT debe definir la procedencia del pago del cargo de transporte
entre nodos no interconectados, sin perjuicio de las medidas de car6cter general que
posteriormente se dicten con el fin de ajustar el esquema y los valores tope de cargos de acceso a

las redes m6vibs,

consideracaones de !a CRT

Con relaci6n a los argumentos en los cuales COLOMBIA M6VIL fundamenta su solicitud para que

la Comisi6n revoque la Resoluci6n CRT 2114 de 2009, es necesario anotar en primer lugar que casi

en su totalidad 6stos se refieren a la posici6n que ha esgrimido en varias oportunidades
COLOMBIA M6VIL ante la CRT frente a los valores definidos en la Resoluci6n CRT 1753 de 2OO7

para la remuneraci6n de las redes m6viles, establecidos como parte del r6gimen integral de cargos
de acceso expedido por esta Entidad,

AI tr6mite adelantado por ra cRT, a solicitud de COLOMBIAAl respecto, debe mencionarse que el tramite adelantado por la CRI a solicitud de COLOMaIA
H6VIL, corresponde a una actuaci6n administrativa de car5cter particular y concreto tendiente a

la soluci6n, dentro del 5mbito de sus competencias administrativas, de la controversia surgida con
AVANTEL S.A. con ocasi6n de la relaci6n de interconexi6n existente entre dichos operadores,
especificamente respecto de la determinaci6n del n[mero de nodos requeridos para la

interconexi6n entre las redes seialadas de los operadores en comento.

lp
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Asi las cosas, del recurso interpuesto por COLOMBIA M6VIL se evidencia, tal y como se
mencion6 en el resumen de los cargos presentados, que dicho operador efectu6 una serie de
consideraciones que no estSn dirigidas a desvirtuar las consideraciones de hecho o derecho en las
cuales la CRT fundament6 la decisi6n pafticular adoptada a trav6s de la Resoluci6n CRT 2114 de
2009, sino a controvertir lo dispuesto en el acto administrativo de contenido general de que trata la
Resoluci6n CRT 1763 de 2007.

En efecto, COLOMBIA m6VIt en varios apartes de su escrito se refiere a la insuficiencia de las
actuales condiciones del valor de cargo de acceso para cubrir sus costos de interconexi6n, asi como
para cubrir el costo del transporte, por lo que reitera que el tope definido para los cargos de acceso
vigentes en Colombia, no atiende al criterio de costos m5s utilidad razonable y el cargo de acceso
para una empresa del tamaffo de COLOMBIA M6VIL. De esta manera, si bien la recurrente se
refiere en su escrito a la Resoluci6n CRT 2114 de 2009, lo hace en cuanto a las reglas de la

Resoluci6n CRT 1763 de 2007 subsumidas en la mencionada Resoluci6n 2114 de 2009, pero sin
controvertir o efectuar olanteamientos frente a la motivaci6n relacionada directamente con la

soluci6n del conflicto particular incluida en dicha resoluci6n, la cual versa sobre las reglas
regulatorias de interconexi6n de las redes de TMC. PCS y Trunking y los requerimientos relativos al
ntmero de nodos de interconexi6n.

De esta forma, es claro que los argumentos apoftados por la recurrente no exponen razones de
orden t6cnico, juridico o econ6mico que desvirt0en las consideraciones tenidas en cuenta por la

CRT en el acto recurrido para establecer los nodos de interconexi6n que han de ser habilitados
para la adecuada interconexi6n entre la red de PCS de COLoMBIA MovIL y la red de Trunking
de AVANTEL.

Asi las cosas, no resulta procedente que coLoMBIA M6VIL, a trav6s del triimite de una solicitud
de soluci6n de conflicto particular y concreta, pretenda que la cRT desconozca los lineamientos
regulatorios contenidos en los actos administrativos de carScter general y abstracto. Lo anterior,
miixime si se tiene en cuenta que la soluci6n de conflictos administrativos por pafte de la CRT lo
que implica es precisamente la aplicaci6n, interpretacidn y definici6n de los efectos de la regulaci6n

de car6cter general respecto de una relaci6n de interconexi6n en particular.

De lo antes expuesto, se tiene entonces que la actuaci6n administrativa en curso no se constituye
en el mecanismo adecuado Dara debatir acerca de los motivos o inconformidades presentados

respecto de un acto administrativo general como los esgrimidos por COLOMBIA M6VIL, en este

caso contra la Resoluci6n CRT 1763 de 2007, en raz6n a que en esta sede lo procedente es darle

aplicaci6n a dicha norma y a la regulaci6n que establece las reglas y criterios para la interconexi6n

de las redes de PCS y de aqu6llas que soportan la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones
que utilizan sistemas de acceso troncalizado -Trunking-, m5s arln si se tiene en cuenta que dichos

actos administrativos gozan de la presunci6n de legalidad y cuentan con el atributo propio de la

ejecutoriedad de los actos administrativos'z.

En este punto, conviene re@rdar que la CRT, en atenci6n a una solicitud presentada por

COLoMBIA MoVIL del 19 de diciembre de 2007, analiz6 y evalu6 frente a los argumentos alli
exDuestos3 lo establecido en la Resoluci6n CRT 1763 de 2007. En esta oportunidad, se explic6 de
manera detallada cuSl es el razonamiento econ6mico de la medida contenida en la referida

resoluci6n, la definici6n del esquema de cargos de acceso a partir del an6lisis tecnico sopoftado en
el modelo de costos eficientes diseffado por la CRT e igualmente se hizo referencia a la metodologia
de costeo de redes utilizada para los efectos, concluy6ndose a partir de dicho estudio que el acto
general contenido en la resoluci6n en comento no estaba incurso en ninguna de las causales

establecidas en el articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo para la revocatoria directa de
los actos de la administraci6n, raz6n por la cual la solicitud presentada por COLOMBIA MovIL fue
denegada por esta Comisi6n.

, S€g0n la Honorable Corte la ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es
producir determinados efectos juridicos, se presume expedido con base en los elementos legales para su produccion y en

conseojencia es obligatorio para el administsado y la administ'aci6n, razdn por la cual puede ser ejecutado directamente por

la adminlstraci6n, sin necesidad de la intervenci6n de otra autoridad del Estado." (Sentencia No. T-382l95 M.P. Alejandro
Martinez Caballero )
3 Actualmente ante la CRT se esti tramitando una nueva solicitud de revocatoria directa parcial presentada por COLOMBIA
M6vtL en relaci6n con la Resoluci6n cRT 1763 de 2(fr7 .
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De esta forma, los argumentos expuestos por CoLoMBIA m6wt no tienen vocaci6n de
prosperar.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposici6n interpuesto por COLOMBIA M6vIt S,A,
E.s.P,, contra la Resoluci6n CRT 2114 de 2009.

ARTiCULO SEGUNDO, Negar la pretensi6n de COLOI,IBIA M6VIL S,A. E,S,P, por las razones
oguestas en la parte motiva de la presente resoluci6n y, en consecuencia, confirmar en todas sus
oartes la resoluci6n recurrida,

ARTiCULO TERCERO, Nouficar personalmente la presente resoluci6n a los representantes legales
de CoLOMBIA M6vIt S.A. E.S,P, y de AVANTEL S,A, o a quienes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el C6digo contencioso Administrativo, advirtidndoles que contra
la misma no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

Dada en Bogota D,C., a los I I_ ,JJU| 2009

NOTIFiQUESE Y COMPLASE

|\\

$r3il{tal\'?-a}-D
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ

Dircctor Ejecutivo

7DA8

C.E. 23 1 06 1 09. Acta No.551
S.c. 30/06/09. Acta No. 205
Exoediente: 3000-4-2-282.

Presidente


