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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCION No. DE 20164957

"Por med¡o de la cual se decreta el des¡st¡m¡ento tác¡to de la sol¡c¡tud presentada por la
empresa PEOPLENET COLOMBIA S,A.S. respecto del pos¡ble confl¡cto surg¡do con

COLOMBIA MOWL S.A. E.S.P. y se arch¡va una aduac¡ón adm¡n¡strat¡va"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere la Ley 1341 de
2009, y en concordancia con el Código de Procedimíento Administrativo y de lo Contenc¡oso

Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que por medio de la comunicación radicada bajo el No. 201533876 del 7 de diciembre de 2015
y la complementación a la misma mediante el rad¡cado 201630054r del 12 de enero de 2016,
PEOPLENET COLOMBIA S.A.S. (en adelante PEOPLENET) solicitó a esta Comisión que
¡n¡ciara trámite administrat¡vo para dirimir la posible controversia surgida con COLOMBIA
MOVIL S.A, E.S,P. (en adelante COLOMBIA MOVIL), en la med¡da en que según ¡ndica en
su comunicación dicho proveedor " n¡ega el acceso, uso e ¡nterconex¡ón entre la redes de TIGO
y PEOPLENET. "

Que mediante comun¡cación rad¡cada con el No. 201650526 del 1 de febrero de 2016, la CRC

envió a COLOMBIA MóVIL cop¡a de la solicitud presentada por PEOPLENET y la
complementación a la misma para que informara las act¡v¡dades y gestiones adelantadas para
la implementación de la red de acceso solicitada por PEOPLENET.

Que en respuesta a lo anterior, mediante comunicación radicada bajo el No. 201530321 del I
de febrero de 2016, COLOMBIA MóVIL manifestó que "(...) los servicos para los cuales se
ofrece el accesq uso e ¡nterconex¡ón en el caso de COLO¡u1BIA MOVIL, es para la prestac¡ón
de seruicios de voz, m¡entras que las necesidades de la sol¡c¡tante se d¡r¡gen a la prestación de
sery¡c¡os de ¡nternet" adicionalmente expresó que "(...) el esquema de interconexión que
plantea PEOPLENET es a n¡vel IP, lo cual tampoco corresponde al esquema prev¡sto en la OBI
de Colombia Móvi/".

I Es esta comun¡cación de PEOPLENET se hace referencia por error al proveedor COLOi4BIA TELECOMUNICACIONES S.A,
E,S.P., queriendo referrrse a COLOI"IBIA MóVIL S.A. E.S.P.

"l



Continuación de la Resolución No. 4957 de D3 .r'- it Hoja No. 2 de 3

Que posteriormente, a través de comunicación del 22 de febrero del presente año, con radicado
No. 201651019, la CRC requ¡r¡ó a PEOPLENET sol¡c¡tándole que aportara información a fin de
poder determinar el trámite admin¡strativo que PEOPLENET pretende adelantar, ¡ndicando
que: "(...) resulta ¡nd¡spensable que allque una sol¡c¡tud con el lleno de los requ¡s¡tos
dispuestos en la Ley 1341 de 2009, part¡cularmente en lo relacionado con el título V "reglas de
solución de controvers¡as en matena de ¡nterconex¡ón", indicando de manera aclara el detalle
del seru¡c¡o que pretende prestar y espec¡frcando los elementos técn¡cos que usted requ¡ere de
TIGO para la prestación de d¡cho serv¡c¡o':

Que el artículo 17 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrat¡vo (CPACA) concede un plazo máx¡mo de un (1) mes para complementar la

sol¡citud presentada, periodo en el cual se suspendería el término para dec¡dir de fondo la

solic¡tud a la que hace referencia la presente resolución.

Que una vez acaecido el térm¡no legal para dar respuesta a la menc¡onada sol¡citud, la Com¡sión
procedió a verificar si en efecto la información requerida había sido remit¡da, encontrando que
la documentación solicitada no fue aportada dentro del término establecido para tales efectos
por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que el Artículo 17 del CPACA def¡ne la figura del des¡stim¡ento tácito como una forma de
terminación del trámite adm¡nistrativo en virtud de la cual, se entenderá que el peticionar¡o ha

desistido de su solicitud o de la actuac¡ón cuando no satisfaga el requerimiento efectuado por
la respectiva autoridad admin¡strat¡va.

Que la c¡tada disposición establece que frente a este evento la autor¡dad decretará el
desist¡miento y el archivo del expediente, med¡ante acto administrativo mot¡vado que deberá
ser notificado personalmente y contra el cual procede recurso de reposición. Lo anterior, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los
requ¡sitos legales,

Que en el caso concreto como se mencionó anteriormente, ha transcurr¡do más de un mes
después de vencido el término concedido a PEOPLENET en su calidad de petic¡onario, para
que allegara la informac¡ón relacionada con el avance en las negociaciones o h¡ciera
manifestac¡ón de su interés de continuar con la solicitud de solución de confl¡cto.

Que en este estado del trám¡te, ante la inactividad del pet¡cionario y la ausencia de respuesta
del requerim¡ento efectuado, esta Comisión debe decretar el desistimiento tácito de la sol¡c¡tud
presentada por PEOPLENET, y como consecuencia de lo anterior, proceder al arch¡vo de la
pet¡ción recogida en el Expediente Admin¡strativo No. 3000-4-2-506.

Que med¡ante Resolución CRC 2202 de 2009, se delegó en el D¡rector Ejecut¡vo de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, la facultad de expedir todos los actos de trámite relativos,
entre otros, a la term¡nac¡ón de las actuaciones adm¡n¡strat¡vas de solución de confl¡ctos
cuando se presente desistimiento de la sol¡c¡tud.

Que el Comité de Com¡sionados de la CRC, tal y como consta en el Acta No. 1041 del 17 de
mayo de 2016, aprobó la expedición de la presente resolución.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Decretar el desist¡m¡ento tácito de la solicitud presentada por la PEOPLENET
COLOMBIA S.A.S. bajo el radicado No. 201533876 del 7 de diciembre de 2015 y la

complementación a la misma med¡ante el radicado 201530054 del 12 de enero de 2016,
respecto del posible confl¡cto surgido con COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., y, en
consecuenc¡a, archivar la pet¡c¡ón contenida en el Expediente Administrativo No. 3000-4-2-
506, por las razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución.

ARTICULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
PEOPLENET COLOMBIA S.A.S. y de COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., o a quiénes hagan
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sus veces/ de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndoles 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

Expediente Administrativo No. 3000-4-2-506.

C.C. 17 105120t6 Acta 1041
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