
COBIERNO
DE COLOMBIA

RESoLUCTóN ruo. 55ó4 oezors

"Por la cual se resuelve el conflido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E §.P. y COMUNICACIóI| CELUIAR S.A. - CO|LICEL S.A, por el acceso a la ¡nstalación

esencial de Roaming Automát¡co Nac¡onal provista por COMUNICACION CELULAR S.A-
- COMCEL S.A. a COLOLTBIA TELECOMUNICACIONES S.A, E.S.P."

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le conf¡ere el numeral 9 del

artículo 22 de la LeY 1341 de 2009 Y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comun¡cación del 5 de julio de 2018, rad¡cada bajo el número 2018302048, COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A, E.S,P., CN AdCIANIC COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,

solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicac¡ones -CRC- dar inicio del trám¡te adm¡n¡strat¡vo

iorrespondiente, con el fiñ de que se dirima la controvers¡a surgida con coMUNIcAcIoN
CELUi-AR S.A. - COMCEL S,A., en adelante COMCEL, derivada de Ia negat¡va de este operador

a ofrecer servicios de Roaming Automático Nac¡onal a coloMBIA TELECOMUNICACIONES en

algunas local¡dades.

Analizada la sol¡c¡tud presentada por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, y veriflcado el

cumptimiento de los requisitos de procedibil¡dad d¡spuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341

de 2b09, el Director Ejetutivo de esta Com¡sión dio inicio a la respectiva actuación admin¡strativa el

día 13 d; julio de 201á, para lo cual fijó en lista el traslado de la solicitud y remit¡ó a COMCEL cop¡a

de esta y áe la documeniación asociada a la m¡sma, med¡ante comunicación de la misma fecha, con

número de radicado de sal¡da 2018524615, para que se pronunciara sobre el particular.

collcEL dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicac¡ón del 23 de julio de 2018, con

número de rad¡cado 2018302270.

Med¡ante comunicaciones del 31 de julio de 2018, con radicado número 2018526086, el D¡rector

rje.rt¡ro ¿á esta comis¡ón, de confor.idad con lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley 1341, procedió

a citar a las empresas mencionadas para la celebración de la audienc¡a de med¡ación

iorrespondiente al tiám¡te en curso y frjó cámo fecha para la realización de dicha audiencia el día 9

de agósto de 2018. En dicha fecha, las partes acud¡eron a la convocatoria efectuada por la CRC, y

d¡scuiieron sobre diferentes aspectos operativos asociados a la provisión del RAN, a part¡r de lo cual

solicitaron a la CRC ¡nterrumpir los téim¡nos de la presente actuación administrativa hasta el día

luevei t5 de agosto de 2018, plazo en el cual las partes validarían los asuntos en controversia con

miras a lograr 
-un 

acuerdo integral. Acto seguido, las partes cont¡nuaron la aud¡encia de mediación

en la fecÉa antes referida, logrando acuerdo parc¡al respecto de algunas de ¡as solicitudes

presentadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con lo cual se dio por term¡nada la etapa

áe med¡ación, siendo en todo caso necesar¡o que la cRC se pronunc¡ara sobre los aspectos en los

cuales no se logró un acuerdo directo, según se expl¡ca más adelante'

De otra parte, de conformidad con Io dispuesto en el artÍculo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe

menc¡onarse que el presente acto adm¡nistrat¡vo no requ¡ere ser informado a la super¡ntendencia

,
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de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto al que hace
referenc¡a el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES señala que, en cumpl¡miento de la normatividad v¡gente,
el 10 de febrero de 2014 suscribió con COMCEL el Contrato para la provisión de la instalación
esencíal de Roam¡ng Automático Nacional (RAN), con el objeto de establecer los derechos y
obligaciones jurídicas, técnicas, operacionales, administrativas, financjeras y económicas que
regirán la prov¡sión de la instalac¡ón esencial de RAN para los servicios de voz, sí4s y Datos. Agrega
que dicho contrato ha surtido modificaciones mediante otrosí No. 1 del 13 de mayo de 2016, y
med¡ante otrosí No. 2 del mes de sept¡embre del año de 2017.

lYanifiesta que coLoMBIA TELEcoMUNrcacroNEs y coMcEL son asignatarios de permisos
para el uso del espectro en las bandas de 4G, y que las resolucionesl relacionadas con los permisos
para uso de espectro contienen una obligación denominada de Despl¡egue de Red, aplicable a un
listado de cabeceras municipales y con unos plazos claramente delimítaios, y adicionálmente una
obl¡9ación de prov¡sión de Roam¡ng Automático Nac¡onal en donde desplieguen su cobertura, en los

lejryrys de la regutación que sobre este punto en concreto expidá la CRC. COLóMBIA
TELECoMUNICACToNES agrega que ha desplegado infraestructura en los municipios en donde
está obligada a llegar directamente, y para aquellos municipios en donde puede llegar
¡ndirectamente, presentó solicitudes a coMcEL para que provea el acceso a la instaláción esené¡al
del 26 de d¡c¡embre de 2017 (en 459 localidades) y el 22 de febrero de z01g (en 101 cabeceras
mun¡c¡pales).

Señala que estas solicitudes fueron realizadas para dar cumpl¡miento a las obligacíones de
despliegue de 4G contenidas en la Resolución particular de asignación de permisos"del uso del
espectro de coLoMBrA TELEcoMUNIcAcroNEs, en el sentido de dar iobertura en aquellos
sitios en los que no t¡ strar red de acceso instalada, y también pór una
decisión comerc¡al y de r ofertas comerciales competitivás en muniiipios en
los que no cuenta con de acceder a los mismos y poder competii allí, a
través de la compaft¡c¡ón de infraestructuras.

Man¡fiesta que coMcEL envió una respuesta el 20 de mazo de 201g en la cual indicaba que
respecto de 89 cabeceras municipales inclu¡das en Ia solicitud de la petición ae anru oe +t, éia
compañía ya había dado viabiridad, y que et 3 de abrii del 2018, cor_oúgir
TELEcoMUNrcAcroNEs acraró que estas cabeceras mun¡c¡pares no corr"spondían a ra miima
solicitud de viabilidad, y que se incluyen para que se realice lá viabilidad exctusivamenielara tas
redes 4G de COMCEL.

Indica que solamente hasta el 30 de abril de 2018, cOMcEL dio respuesta parcial a la solicitud del
26 de diciembre de 2017 para 203 cabeceras mun¡cipales, y posteriormente el 15 de junio de 2018
c^oMc-E^L d¡o otra respuesta parciar para 48 cabeceras pendientes. Agrega que er 2í de mayo de
2018, coMCEL respondió a la sol¡citud del febrero 72 de 2078, in¿¡candó que 89 sitios sol¡citados
estaban en respuestas anter¡ores, a lo cual coLoMBrA rÉ¡_rcoi,luNicacroNEs aclaró acoMcEL que los 89 s¡tios corresponden a Ia cabecera municipar y no a coordenadu, u.p"iirlu,
dentro del munic¡p¡o en solicitudes anter¡ores que no manifestaban'la necesidad d" t"áá-rJgá +C.

coLoMBrA TELEcoMUNIcAcIoNEs menciona que el 7 de jun¡o de 2018 reiteró la sol¡c¡tud de
la-s c9!e9egs mun¡cipares pendientes y también soricitó a có¡{c¡r- que indique ta tecnorágia
ofrecida (HSPA+ y/o 4G) con el fin de no superar el 30olo que def¡nen las resoluciones del Min¡ste;io
de TIC para la tecnología HSPA+, y que soricitó también a coMcEL que indique ra tecnorogía enque ese operador presta el servicio en las 251 localidades aprobadas mediante toneos electrénicos
del 28 de mayo y el 30 de abrir der 2018, señarando que a ra fecha de presentación ¿e ra soi¡c¡üo
de solución de controversias, este se ha negado pers¡stentemente a entregar dicha información,aun cuando resu¡ta necesaria para las dec¡s¡ones empresarialés de coLoMBrA
TELEcoMUNrcAcroNEs, así como para poder demostrar er cumpr¡miento de ra obrigación de

1 coLoMBra TELEcoMUNICACIoNEs refiere resoluciones particulares de asignación; Resolucrón 2625 de 2013,
modificada parcia¡r¡ente por la Resolución 4121 de 2013 para coloMBrA TELEcoMUNICACTONES y Resotución 262ide 2013 modificada parcialmente por la Resotución MINTIC 4119 de 2013 pur. COUCel.
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despliegue de red derivada del perm¡so para el uso del espectro de 4G, y part¡cularmente para

poder dar cumplimiento a las obligaciones de ¡nformación a los usuarios sobre los mapas de

cobertura. Menciona que en esa misma fecha le solicitó también a COMCEL que informe la razón

por la que ha dec¡dido no sumin¡strar el acceso a RAN en 399 cabeceras municipales, a pesar del

largo per¡odo de t¡empo transcurrido desde que las solic¡tudes fueron formalmente realizadas.

Manif¡esta coLoMBIA TELECOMUNICACIONES que, al 29 de junio de 2018, respecto de las

650 cabeceras munic¡pales solicitadas, COMCEL solo ha ofrecido el R]qN en 251 cabeceras

munic¡pales (38,60/o), quedando pendientes 399 cabeceras municipales (61,40/o), y que COMCEL

se ha negado a indicar la tecnología utilizada en las 251 local¡dades y ha sido imposible que conf¡rme

la razón por la que no suministra el RAN en 399 cabeceras municipales.

También, indica coLoMBIA TELECOMUNICACIONES que, a partir de la respuesta dada por

coMcEL respecto de las 251 cabeceras mun¡cipales aprobadas, se han realizado todas las

activ¡dades tend¡entes a su legal¡zac¡ón, sin que a la fecha se haya podido firmar el acta

correspondiente, y afirma que esta acta se requ¡ere para definir el cronograma técn¡co de

¡mplementación del RAN en los sitios concedidos por coMcEL para que este quede operativo.

Por otro lado, en relación con la solicitud del 72 de febrero de 2018, relac¡onada con el acceso a

nnN de Datos para 4G en 101 cabeceras municipales, coMcEL respondió el 29 de junio de 2018

informando viiU¡t¡OaA para 70 mun¡cipios pendientes, aclarando que el servicio se prestará en las

m¡smas condiciones en las que se presta el servic¡o a sus usuarios, pero s¡n indicar claramente la

tecnología que sería empleada.

coLoMBIA TELECOMUNICACIONES señala que le ha manifestado a coMcEL que, en el evento

deque aún no haya desplegado infraestructura 4G en las local¡dades en donde no ha dado viab¡lidad

Jel irnru ae Datoé para 4G, indique la fecha en que cumplirá con su obl¡gación de cobertura y de

igual manera ha sido imposible recibir esa información. Indica que coMcEL se ha negado a

iñformar los mot¡vos por los cuales no sum¡nistra la ¡nstalación esencial de RAN, la tecnología en

qu" pr".turá a coLoMBIA TELECOMUNICACIONES el RAN en donde ese operador suministra

"t 
r"*¡.¡o, así como el momento en que estará en disposición de prestarle a la compañía el acceso

a RAN,

Afirma coLoMBIA TELECOMUNICACIONES que le ha solicitado a coMcEL la entrega de los

mápas ¿e cobertura de los sitios en donde ese operador accedió a proveer el ¡4N, obligac¡ón que

ártu.ont"n¡ou en el artículo 5.1.3,9 de la Resolución 5050 de 2016, modificada por la Resolución

ioig de zoro, para el proveedor que provee la instalac¡ón esencial, con las espec¡f¡cac¡ones técn¡cas

que demanda lá norma; al r..tp".io tlñutu que coMcEL se ha negado a,entregar l" itl9ll?-t]il "
la ha entregado de forma tal que no resulta pos¡ble dar cumpl¡miento con lo ex¡g¡do por ese artículo'

nduce que-col*tcEl se ha negado a informar los s¡tios ¡ndirectos que son habilitados cuando abre

un sit¡o para RAN, por cuanto con los informes regulatorios que entrega coMcEL se ha detectado

que náV muchos sitios adicionales a los sol¡citados' Con ello, COLOMBIA

ie uCof.lut¡clcloNEs considera que coMcEL estaría obstruyendo el acceso al primero, a

áñrái ronur geográf¡cas (cabeceras municipales) en las que no cuenta con cobertura propia y

fara las cuales ñu.át¡.¡tudo lu provisión de RAN, conforme con el marco regulatorio vigente.

sobre la etapa de negoc¡ación directa, coLoMBIA TELECOMUNICACIONES señala que el plazo

.".t"r"plá¿á á. ios ártículos 42 de la Ley 1341 de 2009, 37 de la Resolución CRC 3101 de 2011 v

iz ¿e tá nesoluc¡ón 432 de la Secretaria General de la Comunidad And¡na se encuentra agotado,

mot¡vo por el cual es procedente la solicitud presentada'

En cuanto a los puntos en acuerdo, coLoMBIA TELECOMUNICACIONES afirma que hay Clar¡dad

sobre la forma en que las partes se prestarán los servicios de la ¡nstalación esenc¡al de RAN, de

conformidad con Contrato vigente entre las Partes'

Sobrelospuntosendivergenc¡a,coLoMBIATELEcoMUNIcAcIoNEsseñalaquenoset¡ene
áir"¡,ao .óOr"' i) la negaliva de COMCEL, para sumin¡strar la instalac¡ón esenc¡al de RAN en

iecnología cC en 
-3gg 

cablceras municipales, ii) la negativa de C9MCEL, para ¡nd¡car la tecnología

ui¡t¡zadá en 251 local¡dades, ¡¡¡) la negativá le coMcEL para ¡nformar los sitios indirectos

habilitados cuando suministra el ÁnU y ¡v) en la demora por parte de COMCEL en la respuesta e

implementac¡ón de las solicitudes de RAN.

con todo lo anterior, coLoMBIA TELECOMUNICACIONES señala como pretensiones:
b

,{



continuaciónderaResotuciónN" 6534 de 02 NoV 201S HoJaNo.4de13

' Que se declare que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES tiene derecho a solicitar el acceso
a la instalación esencial de RAN y que coMcEL está obligado a facilitar el RAN de datos para
4G en las cabeceras municipales en donde se ha negado á prestar el acceso. Indica que, én el
evento que coMcEL demuestre que no presta ¡os servicios en alguna o algunas de las
localidades solicitadas por coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs poi no tenerlobertura en
la actualidad, se declare que COMCEL está en la obligación de facilitar los servicios de la
¡nstalación esencial de MN de Datos para 4G en dichai cabeceras mun¡cipales en el mismo
momento en que cuente con la cobertura.. Que se declare que coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs tiene derecho a solicitar a
coMcEL que le intorme en que tecnología (4G o HSPA+) le está prestando el servicio de la
instalación esencial de RAN en las 251 localidades en donde COMCEL está ofreciendo los
servicios de la instalación esencial y en los que a futuro sum¡nistre.. Que se designe por parte del Comité de comisionados de la cRC un supervisor técnico para que
haga seguimiento continuo y directo del proceso de implementac¡ón de la ¡nstalación'eienc¡al
del RAN en las cabeceras municipales en donde coMcÉL se ha negado a prestar el servicio y
en las que ha ofrec¡do el serv¡c¡o, de conformidad con el precedente éstablei¡do en la resoluc6n
CRC 4421 de 2014.

' Que.se determ¡ne er tiempo máximo que tiene coMcEL, a partir de que le sea solicitada la
instalación de RAN, para poner en operación er acceso soriciiado, así cbmo puiu inrárriiro.
sit¡os ind¡rectos (adic¡onales a los solic¡tados) que habilitará y entregar los mápas de cobertura
específicos para los sitios donde entrega el FiAñ.

como oferta f¡nar, coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs man¡f¡esta que coMcEL debe dar
Capítuto IV de Ia Resolución CRC 3101 de
7 deZOLT, compiladas hoyen la Resoluc¡ón
de febrero 10 de 2014, con sus respectivos
de RAN de Datos para 4G en las cabeceras

mun¡cip¿les en donde se ha negado,a prestarel servicio/ entregue la información roor" iu tá.noiogiuque ut¡liza para prestar el servicio de la instalaciSn esencial dá RAN en cada una de las local¡dadlsen donde coMcEL estará faciritando ros servicios de ra ¡nstaración 
"r"n.iui 

áá nnñ, i.ráir"i",
;:',T *' ;':111'l:;""i:,T:H''"'.':'"STi: ;*liÉ,".m:Xque el m e los 4 meses siguientes a la solicitud.

2.2. Argumentos expuestos por COMCEL

espectro 4G. Agrega que no le consta el d
TELECOMUNICACIONES af¡rma haber realizado.

puntos/coordenadas/municipios en términos geográficor rorullu, Estac¡ones au." ,"riat.u1 puiu

COMCEL comenta que, aunque es c¡erto que se r
entre el mes de diciembre y enero de cada año
cual no es posible en tales meses real¡zar accione
a las solicitudes de RAN realizadas por los diferen
febrero de 2018 se in¡ciaron las acc¡ones encaminadas a determinar ra viabiridad der RAN en rosmunicipios sol¡c¡tados por C NICACIONES. Señala que puru poa"l' ,iuúiiirá,las solicitudes se requ¡ere adecuación de la red qrá A"á"n¿ur¿ ¿" É,proyecciones de tráfico sum áñra v .ró r-. --^^-,,¡-.u^- ,-':-,--,-:-' l':^:-'-:.
para sus propios servicios. En .este ,""t¡d3:t"¡ldd¿r"i'rT":'S"i:"'J;"i""1ñ'"i"io¿Tt[:
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lo cual: i) se deben evaluar en herramientas de simulación y geo-referenciación para ubicar
Estaciones Base Servidoras de cada uno de los puntos; ii) se deben validar con cada área regional

de Radio Frecuencia las coberturas de cada Estación Base para cada punto solicitado.

Adicionalmente manifiesta que con las Estaciones Base seruidoras identificadas se debe evaluar la

capacidad disponible a la luz del tráfico del operador de la red visitada, de las proyecciones de otros

operadores de RAN y de los tráficos proyectados por el operador solicitante y determinar si procede

realizar adecuaciones técnicas para garantizar la prestación del servicio con los estándares de

calidad exigidos por la regulación. Agrega que se debe consolidar la información con el objeto de

entregar la viabilidad final del grupo de solicitudes, y que si se reciben más solicitudes por pate de

otros PRSTM dichos análisis se deben ajustar y por tanto adecuar la red conforme a las proyecciones

informadas por cada uno de los diferentes solicitantes.

COMCEL presenta cifras de evolución de la cantidad de usuarios roamers de COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES en la red de COMCEL, señalando que sí se han implementado las

funcionalidades necesarias para prestar el seruicio de RAN.

Adicionalmente, COMCEL manifiesta que ha respondido a las solicitudes de COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES, conforme se liberan las viabilidades técnicas de RAN, dado que no es

posible realizarlo de manera simultánea por cuanto dependen de las adecuaciones técnicas que se

deban realizar en cada uno de los sitios. También reitera que COMCEL no solamente atiende

solicitudes de RAN de coLoMBIA TELECOMUNICACIONES sino de otros operadores, por lo que

dichas solicitudes se deben analizar de manera conjunta y generan una carga operativa aún mayor

para C9MCEL. presenta el desarrollo de las comunicaciones en las que ha lnformado viabilidad de

pror"e¡. el acceso a RAN, que posteriormente resume en un cuadro, así:

por otro lado, COMCEL reitera que la regulación vigente prevé el RAN para seruicios de Voz, SMS

y Datos, independientemente de la tecnología en la cual se prestará el acceso, siempre y cuanto las

interfaces de aire así lá permitan, para lo c-ual cita la definición de RAN contenida en la Resolución

CRC 4112 de 2013, y ?efiere ámbién las obligaciones que se encuentran definidas en dicha

resolución para la provisión del acceso a la ins[alación esencial, según el aftículo 4.7.2!' de la

Resolución CRC 5O5O de 2016 la regulación de carácter general de RAN no

contempla restringir el serrricio para la tecnología 4G o que se deba informar

po,. pari" oe colrcrL al solici cual se prestará el servicio de RAN de datos,

! ¡nd¡.u que sí se aclaró por p ue se ofrecería en las mismas condiciones que se

le presta el servicio u ,r, propios usuarios, tal y como se contempla en las obligaciones de carácter

general.

Frente al cumplimiento de las obligaciones desprendidas para los asignatarios de.espectro de 4G

mediante Resóluc¡ón MINTIC aa9 de 2013, especÍficamente en cuanto a la obligación de permitir la

para la itinerancia móvil automática digital
que ha informado las viabilidades de las

":;n:;;¿':::?;\trxz';;",'2':,;!i,:i
a los usuarios de nuestra red, por lo cual no se restringe a una determinada tecnología, es decir

que elseruicio de RAN, NO se suministra únicamente para la tecnología 4G"'

SOLICITUD MUNICIPIOS
SOLICITADOS

VIABLES
INFORMADOS

OBSERVACIONES

Diciembre
26 de 2017

549 203 Viabilidad Informada el día 30 de abril

de 2018 e incluidos en acta de CMR de

Mayo de 2018.

48 Viabilidad informada el día 14 de Junio e

incluidos en acta de CMR de Junio de

2018.

86 Viabilidad informada el día 17 de Julio e

incluidos en acta de CMR de Julio de

2018.

Febrero 22
de 2018

101 70 Viabilidad informada el día 29 de lunio e
incluidos en acta de CMR de Julio de

2018.

TOTALES 650 407

1
4



continuación de ta Resotución N" 5 5 § 4 de 0 2 No\/ 2018 Hoja No. 6 de 13

Señala coMCEL que ha informado a coLoMBIA TELEcoMUNrcAcroNEs los municip¡os viables
en la med¡da que ha real¡zado, veríficado y adecuado su red y ha informado a coLoMBIA
TELEcoMUNrcAcroNEs que cuando se cumpla con los hitos de las v¡abilidades serán
debidamente informados. Re¡tera así m¡smo que, del total de 650 mun¡cipios, coMcEL ha
informado a coLoMBIA TELEcoMUNIcAcToNEs viabilidad pa.a 407 ,lo que representa el 630/o
de su solicitud, e indica que el pasado 3 de jul¡o informó a coLoMBIA TELEcoMUNrcAcroNEs
que cont¡núa revisando los s¡tios faltantes y realizando las adecuaciones y que tan pronto se tengan
v¡abil¡dades ad¡cionales se informarán al sol¡citante, tal y como se ha veniáo hacienáo hasta la fecia.

Adicionalmente, coMcEL manifiesta que se ha otorgado a coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs
v¡abilidad para una totalidad de 838 mun¡cipios de las d¡ferentes solicitudes realizadas por este,
señalando que elro muestra er avance en ras ¿ decuaciones y viabiridades dadas por iolacel.
Refiere que,.de ra conducta por parte de coLoMBrA TELECóMUNICACIONES, s! evidencia un
retraso en el cumplimiento de las obligaciones desprendidas del perm¡so de as¡gnación de espectro
AWS, en la medida que soric¡ta er RAN a escasos meses de term¡nar er crlmprimiento de sus
obligaciones para trasladar dicha responsabilidad a coMcEL, toda vez que dentro'0",, plir,"ucion
debió contemplar el 30o/o permitido para cumprir con RAru y áespregar su propia infraestiu.triá, norealizar el pedido de RAN en todas ras rocar¡dades comprenáidás en ;n periodo á .orto o"
cumplimiento, considerando que el proceso es complejo y que requiere adecuac¡ones para viab¡l¡zar
el servic¡o.

Por otro lado, coMcEL af¡rma que no es c¡erto que no se haya fac¡ritado er proceso de eraboración
de las actas y que, por el contrario, ha solic¡tado a coLoMBiA TEtEcouüuclcronrs ágiriza,el proceso de firma, y ha sido coLoMBrA TEL icoMuNrcAcroNEs quien ha impediaoa;nzar
en el proceso de suscripción de las actas, excluyendo y adicionando municipios v notu, 

"n 
L,

der con el proceso de firma, en una acción diiatoriá in¡ustificada.
acordado, ya que fue COLOMBIA TELECOMUNICACTOfuTS quien
s actas de manera agrupada y entregarras a coMcEL en er desarrolodel ComcoMcE Sá'"f,il["^¿i í:,,::ooijÍ:B:l

COMCE
tensa di 

^^. ^ S)r:il!il"t:', "" excrusivamente 
". ,J:ff8T8:ipara efio ar concruir er cMR, coLoMBrA TEIECoMúNTCACTONES se ltevó tai-aáas plracorregirlas y rem¡tirlas nuevamente, sin que esto haya sucedido.

en la
de la
para

generaría daños incarcurabres para ras mismas, p 
en un secreto empresarial' por lo que develarlo

de la estrateg¡a de mercado esiá enfocada en la c
normatividad de la Comun¡dad And¡na y
Comercio en cuanto a lo que se consi
cobertura de red 4G de COMCEL una in

la erectrva prestación del serv¡cio público de
tal información está proteg¡da como secreto
revelarla, estaría entregando a su competidor su

competit¡va en detr¡mento de las estrategias

Respecto.de ra entrega de ros mapas de cobertura, coMcEL maníf¡esta que ha entregado rainformación a COLOMBIA TELECOMUNICACIOñES, y para proOarto anexa copia de lacomun¡cación de envío de ros mapas de cobertura con Lr 
'selro 

de radicado en coLoMBrATELECoMUNICACToNES er día 17 de abrir de 2018; seaara que er p¿i¡má enrlc ¿"-1"1-r"i",de cobertura se rear¡zará de conformrdad con ros tiempos eitaüLc¡oos en ra Resorución cRC 5078de 2016, es decir el 15 de agosto de 2018.

Respecto de la afirmación de coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs según ra cuar coMCEL se
cuando abre un sitio para RAN, por cuanto con
ha detectado que hay muchos sitios adicionales

rtes, consc¡entes de la ex¡stencia de cobertura en
n acordado la siguiente postura en las actas de

ocen y aceptan gue no es posble técnicamente
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limitar el acceso a la ¡nstalac¡ón de RAN al alcance acordadq por lo que las Partes reconocen y
aceptan que pagarán al PRV la remuneración por MN cuando sus usuar¡os estén haciendo uso de
la provisión esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal (RAN) en los s¡t¡os acordados y en los s¡tios
aledaños a los acordados".

Frente al agotamiento de la etapa de negociación directa, COMCEL man¡fiesta que no existe

conflicto, toda vez que a la fecha ha atend¡do las solic¡tudes presentadas por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, y se encuentra a la espera de recibir de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES la actas debidamente suscr¡tas para proceder con la implementación del

servicio de RAN.

sobre los puntos en desacuerdo manifestados por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES,

coMcEL presenta las sigu¡entes consideraciones: i) Frente a la negativa de coMcEL para

sum¡n¡strar la instalac¡ón esencial de RAN en tecnología 4G en 399 cabeceras municipales: reitera

coMcEL que ha ¡nformado a coLoMBIA TELECOMUNICACIONES viabilidad para 407

municip¡os de las dos sol¡c¡tudes presentadas para 650 municipios, y para los municip¡os restantes

ha ¡nformado que se encuentra validando las adecuaciones necesarias, de acuerdo con los

requer¡mientos de tráfico informados y que en caso que se viabilicen por parte de COMCEL nuevos

municipios serán deb¡damente ¡nformados a coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que

considára que no ex¡ste punto de divergencia al respecto; ii) respecto de la negativa de coMcEL,
para indicai la tecnología utilizada en las 251 localidades: en este punto COMCEL rat¡fica que no

Ln.rentru dentro de ll regulación la obligación de sum¡n¡strar dicha información, pero rat¡fica que

el serv¡cio de RAN es prástado po, COMCEL :n los términos de la regulación vigente con la

tecnología que tenga disponible para prestar el servicio a sus prop¡os usuar¡os, por lo tanto,

COMCÉL no está dé acuerdo en la existenc¡a divergencia alguna al respecto; iii) sobre la negativa

de coMcEL, para informar los s¡tios ¡ndirectos hab¡litados cuando sum¡n¡stra el RJAN: COMCEL

;;;¡"áq* no ñay desacuerdo toda vez que las partes son consc¡entes de la existencia de tráf¡co

en zonas aleduñas á las solicitadas, y el contrato incluye cons¡deraciones sobre el particular; iv)

Frente a la demora por parte de COMCEL en la respuesta e implementación de las solicitudes de

RAN: COMCEL manif¡esta que, a la fecha, todas las sol¡c¡tudes presentadas por coLoMBIA
TELECOMUNICACIONES han sido debidamente atend¡das y coMcEL se encuentra real¡zando

algunas adecuaciones al inter¡or de su red tal como lo ha not¡ficado a coLoMBIA
TÉLECOMUNICACIONES, por lo que COMCEL no evidencia la ex¡stenc¡a de los puntos en

d¡vergencia ind¡cados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES'

En cuanto a las pretensiones de coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, y teniendo en cuenta que

oara COMCEL no ex¡ste un conflicto, sol¡cita a la CRC abstenerse de pronunc¡arse, y ratifica que no

án.r"ntá aántro ae la regulación la obligación de suministrar dicha información, por lo tanto solicita

a la CRC trasladar dichá responsabiliáad al Ministerio de Tecnologías y la Informació-n y las

comunicac¡ones, para que en caso de ser procedente d¡cho M¡nisterio sea quien informe a

coLoMBIA TELECOMUNICACIONES la tecnología ¡nstalada en los mun¡cipios en los cuales

col'lcgL se alista a prestar la ¡nstalac¡ón esenc¡al de RJAN para el serv¡c¡o de Datos. En todo caso,

¿óM¿¡a iutin.u qr" prestará la instalac¡ón esenc¡al de RAN de acuerdo con las cond¡ciones

ofiec¡aas en su propia rád y dando cumplimiento a los niveles de calidad definidos en la regulación'

como oferta final, coMcEL solicita que coLoMBIA TELECOMUNICACIONES haga entrega de

las actas de CMR debidamente firmadas y en los términos convenidos por las Partes a f¡n de ¡nic¡ar

el proceso de implementac¡ón técnica.

3. VERrFrcAcrón or ntqursrros DE FORMAY PROCEDTBTLTDAD

En pr¡mer lugar, resulta necesario constatar sí la solicitud presentada. 
,p9|. 

C-Ol9Il11
TELicoMUNIcAcIoNEs cumple o no con ¡os requ¡sitos de forma y procedibilidad para el trámite

io¡t"Áplu¿o 
"n 

los artículos 4) y $ de la Ley 1341 de 2009, esto es: /,) solicitud escrita; ¡'?

man¡festac¡ón de la impos¡bilidad áe llegar a un acuerdo; iii) ir.¿,icación expresa de los pu.ntos de

divergencia, así como ios puntos en loique ex¡sta acuerdo s¡ los hubiere; /r,) presentación de la

respe-ctiva oferta final respecto de la maieria en divergencia y v, acreditac¡ón del transcurso. de

tre¡nta (¡O) días calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requ¡s¡tos

estableiidos en la regulación que sobre el Particular exP¡da la CRC'

Revisado el escrito de solicitud ¡n¡cial allegado por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, se

evidenc¡ó que la sol¡c¡tud presentada por dicho proveedor dio cumpl¡miento a los requ¡s¡tos de forma

v pi*"áL¡i¡¿uá contenidos en el Tituio V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterioridad' En
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efecto, del estudio de los documentos que conforman la solicitud presentada a esta comis¡ón, fue
posible evidenc¡ar el agotamiento del plazo de negoc¡ación directa de que trata el artículo 42 de ia
c¡tada Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la cRC, en la medida en que la solicitud fue presentada
ante la Com¡sión el día 5 de ju¡¡o de 2018 y la etapa de negociación directa inic¡ó el 26 de diciembre
de 2077, como consta en la documentación allegada por coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs
en su solicitud de solución de controversias.

Así mismo, se comprobó que la sol¡citud de solución de controversias presentada por dicho
proveedor dio cumplimiento a los requisitos de forma conten¡dos en la ley y en la regulación general
vigente, en la medida en que del estudio de los documentos que conforman la sol¡c¡tud preslntada
a esta Com¡sión fue posible evidenciar la manifestación sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo
directamente, señalando también los puntos de divergenc¡a, los puntos de acuerdointre las partes,
y la presencia de una oferta final respecto de la materia en controvers¡a.

Ahora b¡en, con respecto al argumento expuesto por coMcEL en donde aduce que no existe
conflicto con coLoMBrA TELEcoMUNIcAcroNEs, y solicita a la cRC a que se abstenga de
pronuncrarse/ es necesario verif¡car la naturaleza de la solicitud de coLoMBIA
TELEcoMUNrcAcroNEs, de conformidad con ro dispuesto en ra normatív¡daa vigenú en ts
desarrollos jurisprudenciales relativos a la forma como las autoridades administ-rativas deben
resolver los diferentes derechos de pet¡ción que se ¡e formulan, atend¡endo para el efecto el núcleo
esencial del derecho de petición. Para este efecto, vale traer a colación lo ind¡cado por la H. Corte
Constitucional, en numerosas sentencias, al respecto:

"(..) elevar una solic¡tud d ta adm¡n¡strac¡ón coresponde al e¡ércicio del derecho de
tEtic¡ón y no deJa de pertenecer a su ámbito por ra iota circunitancia de que ro peddo
esté prev¡sto en norma legal espec¡al. Acud¡r'a una modat¡dad de petición' indiáda por

de su sustento const¡tuc¡onal por el
menos todavía si la adm¡n¡strac¡ón rechaza

vez de las normas legales apl¡cabte,
Políttica que consagra et derecho de

maniresraoon que se hasa ante una rr"r,#i':':7r,?r:r';;rí:",tír#ílli'n"ir'i!"
una definición, una
admin¡strattVo, una

o pafte de su contentdo.,,

Descendiendo este pr lo ha hecho la Comisión, debe advert¡rse ouela calificación textuat sol¡c¡tu¿, lláÁerá .ár"'n-ñüi#áá","r"
¡mpl¡ca per se, que la ente proceda a dar tal tratamienio s¡n veiifica.
P? cuál es el alcance y contenido sot¡citudl

:: el núcleo esencial del derecho principioue 
. . 

administrativas, sino que se ncipio deprevalenc¡a del derecho sustancial sobre el deiecho formal; anera laadministrac¡ón, en este caso esta Comisión, puede do a una petición
se dote de claridad y congruencia entre lo realme lo resuelto por laI en cabeza de la

cada uno de los elementos gue mforman su
cesa con la simple resoluc¡ón det derecho depet¡c¡ón 

-elevado 
por un c¡udadanq es necegrio además gue cticha sotución remedie sinconfusiones el fondo det asunto; que este dotada de

pedido y lo resuelto 1.. ¡,t lNFl). A esto se refiere también I nurespuesta completa y de fondo, consagrado en er artícuro 13 der codigo de procedimiento
Administrat¡vo y Contencioso Administrativo CpAC

Así las.cosas, en er presente caso, ra soricitud puesta a considerac¡ón de ra cRC se encuentradeterm¡nada por er arcance materiar de ro soricitaáo. Ar respecto, si bien ra pet¡ción p;e;ta;;;or
n sus pretensiones solic¡ta la aplicación de la
licable al RAN, la CRC no puede desconocer la
procederse a adoptar la decisión correspondiente,
fecha de expedición de la presente resolución.

2 corte constitucional, sala Tercera de Revisión. (19 de mazo de 2013) sentencia T-143. [¡4.p Luis Gui ermo GuerreroPérezl
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4. SOBRE LOS ASUNTOS EN CONTROVERSIA

Tal como se anunció en los antecedentes de la presente resoluc¡ón, la etapa de negoc¡ac¡ón directa

tuvo como resultado un acuerdo parc¡al entre las partes. Es así que en la aud¡encia de mediación

del 16 de agosto de 2018 se abordaron los aspectos planteados por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en su solicitud de solución de controversias, analizando para cada uno

de ellos las alternativas de acuerdo con COMCEL, de lo cual se dejó constancia en el Acta suscr¡ta

por los asistentes a dicha audiencia. A manera de referenc¡a, a continuación se cita textualmente
su conten¡do:

'Al respectq ambas pa¡tes se pronunc¡aron sobre cada uno de los aspectos sol¡c¡tados

por COLOMBIA TELECOMUNICACIONE| ¡nd¡cando en cuáles de los m¡smos hay

acuerdo y en cuáles no, así:

1. Frente a ta primera sot¡c¡tud presentada por COLOI' BIA
TELECOM LII|ICACIONES: " Dectarc que COLOMBIA TELECOT4UNICACIONES

t¡ene derecho a sol¡c¡tar el acceso a la instalación esencial de RAN y que COI'|CEL

estií obtigado a fac¡t¡tar et MN de datos para 4G en las cabeceras munic¡pales en

donde se ha negado a prestar el serv¡c¡o (...) En el evento en que coMCEL

demuestre que no presta los seru¡c¡os en alguna o algunas de las localidades

sol¡c¡tadas por COLOT BIA TELECOMUNICACfONES por no tener cobertura en

ta adualidá4 la CRC dectarc que COMCEL está en la obl¡gación de fac¡litar los

seru¡c¡os de ta instataaon esenc¡al de MN de Datos para 4G en d¡chas cabeceras

municipates en el m¡smo momento en que cuente con.la cobeftura': Las paftes

acuerdan que defin¡rán un cronograma de ¡mplementac¡ón del acceso al RAN en 613

de tos 650 s¡t¡os sot¡citados por COLOMBIA |ELECOMUNICACIONE cuya

se incluirán los munic¡p¡os que res

menc¡onado en el presente numeral.

En relación con ta segunda sot¡citud ptesentada por COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES:'¡Declare q ue COLOM BIA TELECOMU NICACION ES

t¡ene derecho a sot¡c¡tar a COMCEL que te ¡nforme en que tecnología (4G o HSPA+)

ie estií prestando et servtcio de la instalac¡ón esenc¡at de RAN en las 251 localidades

ái ¿ií¿" jOUCA está ofreciendo tos serv¡c¡os de ta ¡nstalac¡ón esenc¡al y en los

que a futuro sum¡nistrel
petic¡ón al M¡n¡sterio de
que se informe a cada una de ellas la
'base por celda desptegados en cada mun¡cipio, a efectos de la provisión que la otra

parte hace del MN.
3. En cuanto a la tercera pretens¡ón de

des¡gne por pafte del Comité de

srí hr;u ieguimiento continuo y d¡recto del proceso de ¡mplementac¡ón de la

instauáón esenc¡at det MN en lai caba municipales en donde coMcEL se ha

acta, ya no se hace necesaria la figura

4, En to relacionado con la cuafta pretentón de oOLoMBIA

TELECOMUNICACIONES:"sedetermineett¡empomáximoquet¡eneCOMCEL
,-puÁi a" q* te sea soticitada ta ¡nstalac¡ón de MN, para poner en operación el

i[rvrc¡o de noamng Automático Nac¡onat sol¡c¡tado, asícomo para ¡nformar los sit¡os

inaireais ¡aaicioiales a los soticitados) que hab¡t¡tará y 
.entregar 

los mapas de

cobe¡tura ispecíficos para tos sit¡os donde entrega el seru¡c¡o de RAN": Las paftes

ir*iJun qie ¿ pazá máximo en et cuat coMCEL informará ta v¡ab¡tidad para la

provisión del RAN luego de que COL

será de máximo 4 semanas Por cada

de COLOMBIA

TELECOMaTNICACúONES; no obstan no hay acuerdo

tiiÁ á u".w máximo que t¡ene coMcEL para poner en opemcón el RAN que
s

-p
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sea sol¡c¡tado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y et alcance de ta
obl¡gacon de entrega de los mapas de cobeftura de COMCEL a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONE en donde se d¡scrim¡nen los s¡tios donde COMCEL
provee el RAN, por lo que solicltan gue la CRC def¡na estos aspectos.

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, y dado que las partes man¡f¡estan haber logrado acuerdo
sobre los temas objeto de la controversia, salvo en lo relac¡onado con: i) el t¡empo
máximo que t¡ene COMCEL para poner en operactón et MN que sea sóticitado por
COLOMBIA TELECOMUNIACIONES; y ii) el atcance de la obtigación de entrega de
los mapas de cobertura de COMCEL a COLOMBIA TELECOMUNICACIONEj en
donde se d¡scrim¡nen los s¡t¡os donde coMcEL provee el RAN; estos son los ún¡cos
aspectos sobre los cuales la cRC se pronunc¡ará en el marco de la presente actuacrón
admin¡strat¡va. "

Así las cosas, se evidencia que las partes en la audienc¡a de mediac¡ón del 16 de agosto de 2018,
acordaron lo sigu¡ente: (¡) definir un cronograma de implementación del acceso al ñAN en los 6t¡
de los 650 sitios solicitados por coLoMBIA TELEcoMUNIcAcIoNEs, del cual debía remitirse
copia del cronograma a Ia cRC3. Respecto se los 37 s¡t¡os restantes, coMcEL ¡nformará de la
viabilidad, a part¡r de lo cual se incluirán los municipios que resulten viables en el cronograma de

ente, una petición al l\4in¡sterio de Tecnologías de
e informe a cada una de ellas la tecnología y la
desplegados en cada municip¡o, a efectos de Ia

¡ue en atención a Ia def¡nición del cronograma, ya

que hasa sesuimiento der proceso ¿" ¡rpr"."ntllll:i:?S"r:'supervisor 
técnico de la cRC para

Ahora bien y de acuerdo con la man¡festación de ras partes en la citada audiencia, los aspectos en
los.cua¡es se fequiere pronunciamiento de la cRC guaidan relación con la cuarta pretensión incluida
en Ia solicitud de solución de controversias presentáda por CO
y corresponden a: i) el t¡empo máximo que tiene COMCEL
sea solic¡tado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES;
entrega de ¡os mapas de cobertura de COMCEL a COLó
continuación se presentan ras cons¡derac¡ones de esta comis¡ón respecto de cada uno de ros temasacá referidos.

4'1' Sobre er tiempo máximo que- t¡ene cor'rcEl para poner en operación er RAN que
sea soticitado por COLOMBIA TELEC )MUNIóACIóNES

Respecto de la solic¡tud
que le sea sol¡c¡tada lu 'o"TELECOMUNICACION BIA

estará en disposición de que

instatac¡ón d"ñi;; que et m¡smo se mater¡al a Ia

red, por ro que no evidencia ra ex¡srenc¡a r" ,", d:[::f;r1lt"i#il,:T:',.'i:::":iHlÜ,ff;TELEcoMUNrcAcIoNEs. En todo caso, en ra audiencia ¿emá¿r-¡c¡¿n un.úuiE.i"r;".¡f;;;"que la CRC debería resolver este aspecto.

Para abordar este aspecto, es necesario revisar s¡ ex¡ste alguna d¡spos¡ción regulatoria de caráctergeneral que se refiera a un plazo específico para que el acceio a ra instalación d; RAñ ;; ;;t"ri;l¿¿.
Es asíque el artícuro 4.7.3.1 de ra iesorución cRc 5o5o d;r01¿, moo¡nca¿o med¡ante ra ResoruciónCRC 5107 de 20t7, definió una condición específica sobá'et particutar, ,¿t¿;-.; ;;;;""continuación:

"ARTúCULO 4.7.3.7. COT,TENTDO DE LA OFERTA. Todos ros proveedores de redesy seru¡c¡os de terecomun¡cac¡ones móvites as¡gnatan:os de espectro en bandas IMT

3 Mediante radicado interno 2018302703 de fecha 27 de agosto de 2018, coMcEL a egó a la cRc el cronograma remitidoa cololYBIA TELECoIYUNICACIONEs para la implementa¿ión técnica dá tos rnunrcipios viabitizados por cotycEl.
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defin¡das por la IIT-R, deberán establecer en su Oferta B¿ísica de Interconexión (OBI),
de que trata el APITULO 1 del TTfULO IV las cond¡c¡ones de la oferta de la ¡nstalac¡ón
esenc¡al de roam¡ng automát¡co nac¡onal con obserudnc¡a del Rég¡men de acceso, uso e
interconex¡ón de redes de telecomun¡cac¡ones conten¡dos en el citado capítulq las
cuales deberán inclu¡r al menos:

(.)

4.7.3.7,3. Las act¡v¡dades y sus plazos, requer¡dos para que el acceso a la ¡nstalac¡ón
esencial de Roaming Automát¡co Nac¡onal se matenAlice. La sumator¡a de los plazos
asoc¡ados a d¡cho acceso, en ningún caso podrá superar los cuatro (4) meses, contados
a partir de la presentación de la solicitud de acceso al Proveedor de Red V¡s¡tada.

Ir
(..)"

En atención al contenido del artículo transcrito, la Resolución CRC 5301 de 2018a, "Por la cual se
aprueba el conten¡do de ta Oferta Basica de Interconexión -OBI- COMT NICACIóN CELULAR
COMCEL S.A. y se fildn las condic¡ones del acceso y de la ¡nterconex¡ón'; incluyó una referencia
expresa a la aprobación del contenido de la OBI de COMCEL en lo relacionado con el "[cJronograma
de act¡v¡dades necesarias para habilitar el acceso y/o la interconexón, el cual no podrá ser super¡or
a 30 días y
meses" (SFT).

De lo anterior es claro que el plazo máxímo del cual dispone COMCEL para que el acceso a la

instalación esencial de Roaming Automát¡co Nacional se materialice, es un asunto al que se ha

hecho referencia en Ia resoluc¡ón de aprobación de su Oferta Básica de Interconex¡ón y, el mismo
corresponde a cuatro (4) meses, contados a paftir de la presentación de la sol¡citud de acceso por
parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.

4.2. Respecto al alcance de la obligación de entrega de mapas de cobertura,

En relac¡ón con este aspecto, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES manifestó que le ha

solic¡tado a COMCEL la entrega de los mapas de cobertura de los sit¡os en donde ese operador
accedió a proveer el RAN, señalando que se trata de una obligación contenida en el artículo 5.1.3.9
de la Resolución 5050 de 2016, modificada por la Resolución 5078 de 2016, y que COMCEL se ha
negado a entregar la ¡nformac¡ón o la ha entregado de forma tal que no resulta posible dar
cumplimiento con lo exigido por ese artículo. Por su parte, COMCEL man¡festó que ha entregado
la ¡nformación a COLOMBIA TELECoMUNICACIONES.

En la aud¡enc¡a de mediación real¡zada el 16 de agosto de 2018, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES y COMCEL manifestaron no haber logrado acuerdo sobre la pretens¡ón
relacionada con"el alcance de la obligación de entrega de los mapas de cobertura de C2MCEL a
COLOMBIA TELECOI||UNICAüONE, en donde se d¡scr¡m¡nen los sitios donde COMCEL provee el
RAN".

De este modo, para resolver lo pretend¡do por COLoMBIA TELECOMUNICACIONES, es

necesario poner de presente lo que Ia regulación de carácter general contempla sobre la obligación
de entrega de los mapas de cobertura por parte de la red v¡s¡tante para la red de origen:

'ARfiCULO 5,7.3.9. PUBLICACIóN DE MAPAS DE PRE§TACIóN DEL
SERWCIO.

(.)

PAtuíGRAFO 3. Cuando el PRSTM provea el acceso a ta ¡nstalac¡ón esenc¡at de RAN,

deberá sum¡n¡strar al Proveedor de la Red de or¡gen (PRO) la información de gue trata
el presente artículq con quince días de anter¡or¡dad al cumpl¡m¡ento del per¡odo

tr¡mesüa|. " (NOT)

V¡sto lo anter¡or, se evidenc¡a que la regulación de RAN contempla que el PRSTM que provea el

acceso a la instalación esenc¡al de RAN, en este caso por la red visitante en el que se encuentra

a https://www.crcom.oov.co/resoluciones/00005301.odF
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COMCEL, este deberá suministrar al PRSTM de la red de origen, en este caso, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, la información de que trata el artículo 5.1.3.9. de la Resolución 5050
de 2016, con qu¡nce días de anterior¡dad al cumplimiento del periodo trimestral.

Ahora bien, la información que hace menc¡ón el artículo 5.1.3.9. de la Resolución 5050 de 2016 y
la cual debe ser sum¡nistrada por COMCEL, qu¡en es el PRSTM que provee RAN¡ debe cumplir con
los cr¡terios y lineam¡entos definidos en la regulac¡ón general, así:

"(...) D¡chos mapas deberán tener una ¡ntefaz gráfrca de fác¡l uso por parte del usuar¡o
y reflejarán las áreas geográficas y carreteras en las cuales el proveedor presta et
se¡v¡c¡o, cons¡derando como mín¡mo los s¡gu¡entes cr¡terios:
- El nivel de consulta in¡ciará por "Departamento" y luego se selecc¡onará "C¡udad".
Poster¡or a ello, la heramienta navegará hacía el ámbito geográfico selecc¡onadq
estando d¡spon¡bles las opciones zoom in/zoom out y arrastre del mapa con el fin de
que los usuarios pueden mover su punto de observac¡ón a otros mun¡c¡p¡os y obse ar
la cobe¡tura en vías,
- Para las c¡udades con una población mayor a 500.000 hab¡tantes de acuerdo al censo
y proyecc¡ones del DANE para @da añq se debe permitir la reah2ación de búsquedas
por Div¡s¡ón Admin5trat¡va. En caso que el usuario no selecdone n¡nguna de estas
d¡v¡s¡ones, se mostrará la c¡udad entera.
- El mapa deberá perm¡t¡r la visualización en capas de los contornos de cobertura por
t¡po de tecnología de red de acceso (npo L npo 2, T¡po 3 y npo 4) con la cual se esté
ofreciendo el seruicio, perm¡t¡endo d¡st¡ngu¡r donde hay o no seru¡c¡o. para cada
tecnología se deben lstar los serv¡c¡os que son prestados por el pRSTM (voz,
datos/Internet, SMS).
- Sobre el mapa se deben visualizar los lím¡tes depaftamentales, mun¡c¡pales y zonas
urbanas/centros poblados, vías principales, secundar¡as y terc¡ar¡as, entre otros.
La información de cobeftura deberá ser adual¡zada con rer¡od¡c¡dad tr¡mestral, o cuando
se generen nuevas áreas de cobertura en los ámbitos geográficos.
PARAGRAFO 7. Los PRSTM podrán ¡nclu¡r en los mapas de los que trata el presente
a¡tículo, prevta autur¡zac¡ón det M¡n¡steflo de TIC referenc¡as a s¡t¡os en los cuales se
presenten bajos niveles de señal o ausencia de la m¡sma, cuando dtiha condición se
encuentre asociada a la decisión negativa de una determ¡nada adm¡n¡strac¡ón locat para
otorgar perm¡sos de ¡nstalac¡ón de infraestructura de telecomun¡actones, así como
también ante la presencia de bloqueadores de señal cuyo uso haya s¡do autor¡zado por
el Min¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones. "

Como se evidencia, la disposición regulator¡a apl¡cable al presente caso, y citada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en su solic¡tud de solución de controversias, no refiere obligación
alguna, para que la entrega del mapa de cobertura por parte del proveedor de la red v¡sitada se
haga discriminando los sitios donde éste -es dec¡r COMCEL- provee el RAN.

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, es claro para esta Ent¡dad que COMCEL tiene la obligación de
suministrar la información de que trata ¡a regulación en su artículo 5.1.3.9. de la Resolución 5050
de 2016, con qu¡nce días de anterioridad al cumplimiento del periodo trimestral, sin que d¡cha
obl¡gación incluya en su alcance el suministro de información a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES sobre las cabeceras mun¡c¡pales en donde COMCEL provee el RAN.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. De conformidad con lo establecido en el numeral 4.7,3.1.3. del artículo 4.7.3.7deia
Resolución CRC 5050 e 2016, y en la Oferta Básica de Interconexión de COMUNICACIóN CELULAR
S.A. - COMCEL S.A, aprobada mediante la Resolución CRC 5301 de 2018., el plazo máximo del cual
dispone COMUNICACIóN CELULAR S.A. - COMCEL S,A. para que se mater¡al¡ce el acceso a la
instalación esencial de Roaming Automático Nacional solic¡tado por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E,S.P., corresponde a cuatro (4) meses, contados a partir de la

s Mediante Resolución CRC 5403 de 2018 se resolvió recurso de reposic¡ón interpuesto por COMCEL S.A. contra la
Resolución CRC 5301 de 2018.

-?
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presentación de la solicitud de acceso por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P.

ARTÍCULO 2. Negar la pretensión de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en
relación con la entrega mapas de cobeftura que incluyan de información de las cabeceras municipales
en donde COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. provee el acceso a la instalación
esencial de Roaming Automático Nacional, de conformidad con lo expuesto en la pafte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACION CELULAR S.A. -
COMCEL S.A. o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 0 2 NIV 2018

COMUN

Presidente

Proyecto 3000-86-6
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