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RESoLUqóNNo.5 6 2 I DE2o1e

"Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COLOMBIA UóUtt S.A, E.S,P. y AVAN|EL
5.A,.5,, en relación con la solt:citud de que AVANTEL S,A,S, constituya a favor de COLOMBIA
MOWL S,A, E.S,P. una garantía con ocasión de las obligaciones de pago relacionadas con el

serubio de Roaming Automático Nacional'

LA COMISIóU OE REGULACIóN OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación del 02 de octubre de 2018 radicada.bajo el número 20183031631,
COLOMBIA uóvrl S.A. E.S.P., en adelante COLOMBil uóvi¡-, solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones - CRC - dar inicio al trámite administrativo correspondiente, con
el fin de que se dirima la controversia surgida con AVANTEL S.A.S., en adelante AVANTEL,
relacionada con la solicitud de "constitución de garantía contradual con el fin de amparar las
obligaciones de AVANTEL por el acceso que COLOMBIA UÓUtt le viene otorgando en
cumplimiento de la orden impartida por su Entidad mediante Resolución 4420 de 2014'.

Analizada preliminarmente la solicitud presentada por COLOMBIA MóVIL, y verificado el
cumplimiento de los requisitos de forma y procedibilidad dispuestos en los aftículos 42 y 43 de la
Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la respectiva actuación
administrativa el día 23 de octubre de 2018, para lo cual fijó en lista el traslado de la solicitud y
remitió a AVANTEL copia de esta y de la documentación asociada, mediante comunicación de la
misma fecha, con número de radicado de salida 20185331182, para que se pronunciara sobre el
particular.

AVANTEL dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del 30 de octubre de
2018, con número de radicado 20L83034473.

En este estado de la actuación administrativa, mediante comunicaciones del 2 de noviembre de
2018, con radicado número 2018534111a, el Director Ejecutivo de esta Comisión, de conformidad
con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, procedió a citar a las sociedades
mencionadas a la audiencia de mediación correspondiente al trámite en curso, y fijó como fecha
para la realización de dicha audiencia el miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 10:30 am.

En la mencionada audiencia, las paftes expusieron sus puntos de vista sin que fuera posible llegar
a un acuerdo, Pof lo que se dio por terminada la etapa de mediación, según consta en el Acta
respectivas.

COLOMBIA MóVIL mediante radicado No. 2019300142 de fecha 23 de enero de 2019, realizó
un pronunciamiento respecto de los argumentos y consideraciones formuladas por AVANTEL en
su escrito con radicado 2078303447 del 30 de octubre de 2018 y aportó pruebas para la presente

r Expediente administrativo 3000-86-21. Folios 1 - 66.
2 Expediente administrativo 3000-86-21. Folios 69 - 72.
3 Expediente adm¡nistrat¡vo 3000-86-21. Folios 73 - 91.
4 Expediente administrat¡vo 3000-86-21. Folios 92 - 93.
5 Expediente administrativo 3000-86-21. Folio 118. /

{ \

El futuro cobicrno
es de todos de coüonbta



continuac¡ón de la Resolución No. 5 6 2 3 o" 0 5 l',tAR 2019 Hoja No. 2 de 10

actuación adm¡n¡strat¡va, por lo que esta Comis¡ón mediante radicado de salida 2019502348 dio
traslado a AVANTEL para que presentara las cons¡deraciones que considere pertinentes respecto
al memorial aportado por COLoMBIA MOVIL. Mediante comunicación con radicado
2019300294 de fecha 06 de febrero de 2019, AVANTEL presentó sus consideraciones sobre el
part¡cular.

De otra parte, de acuerdo con lo prev¡sto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074
de 2015, la CRC no ¡nformará a la Superíntendencia de Industria y Comercio sobre el presente

trámite en atención a que el m¡smo se trata de un acto de carácter particular y concreto que

tiene por f¡nalidad resolver un conflicto de competencia de la CRC.

2, ARGUMENTOS DE I-AS PARTES

2,1, Argumentos expuestos por COLOMBIA MóVIL

COLOMBIA MóVIL solicita a esta Comisión la solución de la controvers¡a surgida con AVANTEL
por la negativa de este operador a constituir garantía contractual con el fin de amparar las

obligacíones por el acceso que COLOMBIA MOVIL le v¡ene otorgando en cumplimiento de la
orden impartida por la CRC mediante Resolución CRC 4420 de 2014.

Lo anterior dado que la CRC tiene competenc¡a para soluc¡onar Ia controversia de acuerdo con
los numerales 2, 3, 5, 9 y 10 del artículo 22, artículo 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009 y que la

etapa de negoc¡ac¡ón d¡recta fue agotada con AVANTEL, en tanto que desde el 30 de enero de
2018, en el seno del Comité lvlixto de Interconexión - ClvU, le fue sol¡citado a este operador
const¡tu¡r una garantía para amparar los pagos por el servicio de Roaming Automático Nacional

- RAN.

En línea con ello, COLOMBIA MóWL señala que con posterioridad al CMI cruzó diferentes
comunicaciones con AVANTEL para rev¡sar el tema en controversia, y solo hasta el 72 de
septiembre del presente año se llevó a cabo d¡cha reunión. Sin embargo, COLOMBIA MOVIL
manifiesta que no se logró acuerdo sobre el tema objeto de discusión, dado que AVANTEL
manifestó que continuaría solicitando cotizaciones en el mercado f¡nanciero para la constitución
de la garantía.

En este sentido, COLOMBIA MóVIL requiere que AVANTEL, como operador usuar¡o de este
acceso, constituya Ia garantía que permita amparar los pagos por el servicio de RAN, teniendo
en cuenta la naturaleza del servíc¡o prestado bajo las condiciones establecidas en la OBI aprobada
por la CRC mediante Resoluc¡ón CRC 5302 del 25 de enero de 2018.

Asím¡smo, man¡fiesta que teniendo en cuenta lo expuesto, y dado que el acceso que actualmente
viene otorgando a AVANTEL carece de garantía, se v¡o en la necesidad de presentar la solicitud
de solución de controversias, para que la CRC disponga la const¡tución de la garantía

correspondiente a cargo de AVANTEL, en tanto que resulta aprem¡ante que ampare los pagos
que debe realizar mensualmente a COLOMBIA MOVIL, y que son del orden de"3.949 m¡llones
de pesos (IVA ¡nclu¡do)':

En relación con los puntos de acuerdo y divergencia, COLOMBIA MóVIL ¡ndica que, pese a lo
acordado en el CMI del 30 de enero de 2018, y luego de haber entregado la metodología ut¡l¡zada
para calcular el valor de la garantía, AVANTEL no ha procedido a su constitución, por lo que

resalta que dicho incumplimiento confirma que no hay acuerdo entre las partes.

De otra parte, COLOMBIA MóVIL desarrolla en el Capítulo IV de su solicitud, los fundamentos
jurídicos que respaldan su argumentación, los cuales se pueden resumir en tres puntos: (i) Cita
la Resoluc¡ón CRC 4420 de 2014, mediante la cual esta Entidad resolvió el confl¡cto surgido entre
AVANTEL y COLOMBIA MóVIL por la def¡n¡c¡ón de las condiciones de acceso a la instalación
esencial de RAN, (ii) Se refiere a lo dispuesto en el articulo 35.1 de la Resolución CRC 3101 de
2011 (compilado en el artículo 4.1.6.2.1 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016),
respecto del contenido de la Oferta Básica de lnterconexión - OBI-, en donde resalta que "Za
Oferta 1¿ísba de Interconex¡ón -OBI-, debe contener los s¡gu¡entes aspectos: (...) 10. Los
¡nstrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obl¡gac¡ones derivadas del
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acuerdo" y (iii) F¡nal¡za citando lo que esta Entidad establec¡ó respecto de la garantía en la

Resolución CRC 5302 de 20186.

En este sentido, COLOMBIA MóVIL, como oferta f¡nal, solicita a la CRC que respecto del acceso
al "MN", perfecc¡onado por instrucción de la Resolución CRC 4420 de 2014, ordene a AVANTEL
a constituir garantía bancar¡a que ampare el cumplim¡ento de las obligaciones surgidas, y que
ello sea de acuerdo con las condic¡ones que sobre garantía previó la oferta Básica de
Interconexión, aprobada mediante Resolución CRC 5302 de 2018, en la que se describe así:

"Füha de constitución: Dentro de los 10 días s¡gu¡entes a la fecha en que la CRC ordene la
const¡tuc¡ón de la m¡sma.

Tipo de Garantía: Garantía Bancar¡a de ent¡dad colomb¡ana, ¡rrevo(able a pr¡mer requer¡m¡ento
en favor de COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

obtéto: Garant¡zar el cumpl¡m¡ento en el pago de la remunerac¡ón del Acceso al se¡v¡c¡o de
Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal (MN).

Monto:gerá de 136 días calendar¡o calculados sobre el valor de la proyecc¡ón de tánco a un
año.

Vigencia: La Garantía Bancaria se deberá mantener v¡gente durante todo el tiempo en que se
mantenga la relac¡ón de acceso de RAN y se ajustará en razón de las neces¡dades del momento
respect¡vo y amb¡os en las cond¡c¡ones del Aceso a MN".

COLOMBIA MóVIL solic¡k tener como prueba el soporte documental relac¡onado con su

argumentación y anexo a su solicitud ¡nic¡a17, como la aportada en la comunicación con radicado
2019301428, cuando se pronunció del traslado efectuado por esta Com¡sión del escr¡to presentado
por AVANTEL,eI 30 de octubre de 2018. Es esta últ¡ma comunicac¡ón presentada por
COLOMBIA MOVIL, reitera que se mantiene en su oferta final.

2,2, Argumentos expuestos por AVANTEL

AVANTEL indica que COLOMBIA MóVIL pretende desconocer que la relación jurídica de acceso
está reg¡da por el contrato de acceso, uso e interconex¡ón directa suscr¡to el 24 de noviembre de
2008, junto con los otrosíes del 26 de mayo de 2009 y 16 de mayo de 2014, así como por las
Resoluc¡ones CRC 4420 de 2014 y 4509 de 2014, en donde no se exigió la constitución de
garantía.

En tal sentido, AVANTEL argumenta que fue solo hasta marzo de 2018 que COLOMBIA MóVIL
requirió la const¡tución de la garantía bancaria, y que ello desvirtúa que se encuentre en estado
de indefensión. En este sent¡do, resalta que en ejecución del" contrato de ¡nterconexión suscr¡to
por las partes y de la resolución de la CRC que obl¡ga a TIGO a proveer la ¡nstalac¡ón esencial de

6 "Por la cual se aprueba el conten¡do de la ofefta Bás¡ca de Interconex¡ón -OBI- de COL1MBIA MÓwL s.A. E.s.P. y se
ñjan las condiciones del acceso y de la ¡nterconex¡ón", donde textualmente se af¡rma lo sigu¡ente:

"3.2.3. Los instrumentos que contengan lds garanfas pdra el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones derivadas del acuerdo.

En lo que respecta a la estructurac¡ón de las garanlas es de indicar que, al amparo de lo prov¡sto en el aftículo 35.1 de
la Reeluc¡ón CRC 3101 de 2011 conp¡lado Nr el a¡ttculo 4.1.6.2.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2010 los proveedores
de redes y seru¡cios en caso de requeirlo como una cond¡c¡óo de su ofe¡ta, deben cons¡gnar "Los ¡nstrumentos que
contengao las garanúas para el cumpl¡m¡ento de las obligaciones der¡vadas del acuerdo" para lo cual los proveedores en
la OBI deben ¡nd¡car como mín¡mo el mecan¡smo eleg¡do para d nn y los citer¡os a ser uül¡zados para fiar el nonto del
misno.

( ,., ) En ese sent¡dq la const¡tuc¡ón de garanlas debe tener como obleto, ún¡camente el amparo del cumpl¡m¡ento de
las obl¡gac¡ones surgidas con ocas¡ón, del acceso y/o la ¡nterconex¡ón las parámetros para la fAac¡ón del monto de las
m¡smas debeén obedecer a citeias de razonab¡l¡dad y proporc¡onal¡da4 y adenás estar cldramente defin¡dos en la OBI.
(... )".
7 "7, Ceñncado de representac¡ón legal de COLOMAIA MOVIL S.A. E.S.P. 2. Ceft¡frcado de compos¡c¡ón acc¡onar¡a de la
compañía. 3. Resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014. 4, Resoluc¡ón CRC 5302 de 2018. 5. Comun¡cac¡ón de fecha 15 de
enero de 2018. 6. Comunicac¡ón de fecha 19 de enero de 2018. Z. Acta de CMI de 30 enero de 2018, E, Documentac¡ón
sol¡citando reun¡dn de representantes legales por pafte de COL la cual
COLOMBIA MOWL rem¡t¡ó a AVANTEL dcta de reunión de represen 2018."
I (i) Solicitud de convocatoria Cf4I del 26 de abr¡l de 2016; (i¡) Acta de CMI del 06 de mayo de 2016 y; (iii) Resolución
CRC 5000 de 2016.
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RAN'; 10 años después AVANTEL no ha dejado de responder por sus obligaciones financieras,
se encuentra al día en sus obl¡gaciones, y no posee facturas vencidas con COLOMBIA MOVIL.
Adicionalmente, enfatiza en que a pesar de que COLOMBIA MóVIL está desconociendo su
obligación de cancelar los cargos de acceso a los que tiene derecho AVANTEL por el uso
necesario, intensivo y obligatorio de su red, esta compañía ha realizado la totalidad de los pagos
correspondientes, a pesar de que conforme al artículo 1714 del Codigo Civ¡l podría compensar
las obligaciones dinerarias.

En segundo lugar, AVANTEL realiza una consideración que denomina "INEXISTENCIA DE UN
CONFUCTO EN LOS TERMINOS DE U LEY 1341 DE 2009', pues en su considerac¡ón, de acuerdo
con la defin¡c¡ón de la Real Academia Española, la palabra "controversia" es definida como una
discusión" de opiniones contrapuestas entre"dos o más personas, situación que según argumenta
no.ha ocurr¡do, toda vez que unilateralmente y atentando contra la buena fe, COLOMBIA
MOVIL ha var¡ado su propia conducta en cuanto a exigir la constitución de una garantía bancaria,
que se encuentra fuera del marco legal que rige el acceso a la ¡nstalación esencial de RAN.

En línea con ello, agrega que en ningún momento AVANTEL acogió los térm¡nos de la OBI de
COLOMBIA MOVIL, y resalta que de haber sido así, debía haberse formalizado la situación
mediante acto de mod¡ficación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo Primero de Ia
Cláusula Novena del contrato de RAN,.

AVANTEL finaliza esta consideración haciendo referencia a que COLOMBIA MóWL pretende
obtener convalidac¡ón de sus actos contrar¡os a la buena fe mediante el presente trámite, pues
la exigencia de una garantía bancaria después de años de materializarse el acceso a la instalación
esencial de RAN va contra sus propios actos. AVANTEL cita lo dispuesto por la honorable Corte
Const¡tucional, en Sentenc¡a C-618 del 29 de mayo del año 2000, referida al respeto del acto
propio, y concluye que COLOMBIA MóVIL esta desconociendo sus propios actos, toda vez que
de manera cierta y efect¡va ha reconoc¡do por años que la relación de acceso a la instalación
esencial de RAN se rige única y exclusivamente por las condic¡ones técn¡cas, económicas, y
juríd¡cas determ¡nadas en las Resoluc¡ones CRC 4420 de 2014 y 4509 de 2014, y ad¡cionalmente,
dicho proveedor no está buscando dirim¡r una controversia entre las partes, sino por el contrario,
busca conval¡dar adm¡nistrativamente un acto contrario a la buena fe.

Adicionalmente, AVANTEL señala que hay falta de competenc¡a de esta Comisión para resolver
la solicitud planteada por COLOMBIA MOVIL, pues ni siquiera existe controversia en los
térm¡nos de la Ley 1341 de 2009.

Respecto de los puntos de divergencia y acuerdo, AVANTEL aclara que, en grac¡a de d¡scus¡ón,
y bajo el entend¡do que esta Com¡sión acepte que existe una controversia en los términos de la
Ley 1341 de 2009, los puntos en d¡vergencia y acuerdo son los sigu¡entes:

"7, Puntos de Divetgencia: Los puntos de d¡vergenc¡a entre las pa¡tes son;

. La dec¡s¡ón un¡lateral de Tigo de exig¡r una garantía bancdr¡a por fuera del marco legal
que r¡ge la relación de dcceso a la Instalac¡ón E*nc¡al de Roam¡ng Automát¡co
Nacional, marco legal que I encuentra det¡n¡do exclus¡vamente en las Resoluc¡ones
CRC 4420 de 2014 y 4509 de 2014 y en el clausulado del contrato de acceso, ueo e
¡nterconex¡ón d¡recta entre la red PG de COLOMBA MóWL S.A. E.s.P. y ta Red de
acceso Tronal¡zado de AUAIYTEL.

. La dec¡s¡ón un¡lateral de figo de ex¡g¡r una garantía bancar¡a desconoc¡endo que
tác¡tamente ha aceptado que las obl¡gac¡ones dinenias de AVAIITEL, en cuanto al
arceso a la Instalación Esenc¡al de Roaming Automát¡co Nac¡onal no requ¡eren la
const¡tuc¡ón de garantías, hecho der¡vado de la ausenc¡a de ex¡genc¡a de garantía por
más de 4 años contados desde la fecha en la cual mateialmente se conced¡ó el acceso
a la Instalac¡ón Esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal.

2. Puntos de Acuetdo. A la fecha no ex¡ste n¡ngún saldo pend¡ente de pago por pafte de
AUANTEL a Tigq por ningún concepto relac¡onado con la ¡nterconex¡ón de las redet ¡nclu¡do la
prov¡s¡ón de RAN".

Ahora b¡en, AVANTEL desarrolla dentro de su argumentación los siguientes puntos: (i) manifiesta
que la relación de acceso a la Instalac¡ón Esencial de RAN, se r¡ge única y exclusivamente por las
condic¡ones técnicas, económicas y juríd¡cas def¡n¡das en las Resoluc¡ones CRC 4420 de 2O!4 V

e Expediente administrativo 3000-86-21. Folio 72.
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4509 de 2014 y en el cla,usulado del contrato de acceso, uso e interconexión directa entre la red

PCS de COLOMBIA MOVIL, y la Red de acceso Troncalizado de AVANTEL; (ii) ind¡ca que
acceder a la sol¡citud de COLOMBIA MóVIL de apl¡car lo d¡spuesto en su OBI, resulta
juríd¡camente improcedente, como qu¡era que la OBI fue aprobada mediante acto admin¡strativo
que de ninguna forma modifica, sustituye, deroga o adiciona lo establecido en las Resoluciones
CRC 4420 áe 2014 y 4509 de 2014; (¡ii) resalta que COLOMBIA MóVIL pretende desconocer
que los derechos adquiridos por AVANTEL son inmodificables por s¡tuac¡ones de derecho
posteriores; advierte que ten¡endo en cuenta que la relación de acceso se materializó desde el
año 2014, acceder a la solicitud de COLOMBIA MOVIL cambiaría de forma ¡ntempestiva las
reglas jurídicas que aplican entre las partes, desconoc¡endo el principio de confianza legítima; (iv)
señala que el art¡culado del contrato de acceso no incluyó en su texto original, así como en sus
posteriores adiciones y modificaciones, obligación alguna respecto a la constitución de una
garantía que cubriera las obligaciones d¡nerarias derivadas del acceso al RAN; (v) argumenta que
COLOMBIA MÓVIL desconoce sus propios actos, ello en razón a que en los 4 años anteriores
no había exigido la constitución de una garantía y; (vi) finaliza ¡ndicando que desde la fecha en
que se empezó a ejecutar el contrato de acceso, uso e interconexión d¡recta, así como desde la

fecha en que se le otorgó el acceso a la instalac¡ón esencial de RAN, AVANTEL siempre ha
cumplido sus obligacionei dinerarias, por lo que COLoMBIA MóVIL no se encuentra en estado
de indefensión tal y como Io señaló en la solicitud de solución de controversias.

AVANTEL propone como oferta final que la relación de acceso de RAN con COLOMBIA MóVIL
se s¡ga rigiendo por el marco legal, económico y técnico establec¡do en el contrato de acceso uso

e interconexión, así como por lo dispuesto en las Resoluciones CRC 4420 de 2014 y 4509 de
2014, donde "no se exige" la constitución de garantía bancar¡a. Así mismo, propone que
COLOMBIA MOWL respete las manifestaciones de voluntad que ha desplegado por más de 4
años al no ex¡gir la constitución de una garantía banc¿r¡a para cubrir las obligaciones dinerarias
derivadas del acceso a la instalación esencial de RAN.

F¡nalmente, AVANTEL solic¡ta tener como pruebas el soporte documental que anexalo a su

solicitud y rechazar por improcedente el escrito presentado por COLOMBIA MOVIL con radicado
2019502348, en razón a que fue presentado con poster¡oridad a la etapa de mediación prevista

en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009.

3, CONSIDERACIONES PREVIAS. VERIFICACIóN DE REQUISIOS DE FORMA Y
PROCEDIBILIDAD

En pr¡mer lugar, esta Comisión tiene como pertinente abordar preliminarmente lo expuesto por

AVANTEL en relación con la aludida inexistencia de conflicto, para lo cual parte de Ia definición
de "controversia" que trae la Real Academia Española.

Para efectos de la ident¡f¡cación o no de la existencia de una controversia entre AVANTEL y

COLOMBIA MóVIL, debe part¡rse de la ¡nformación que reposa en el exped¡ente, la cual da

cuenta de que COLOMBIA MOVIL manifestó a AVANTEL en el CMI del 30 de enero de 2018,
que era necesario que const¡tuyera una garantía para cubrir las obl¡gaciones derivadas de la

relación de acceso RAN. Si bien en respuesta a lo anterior, se ev¡dencia que en Acta de dicho
CMILI, AVANTEL man¡festó que revisaría el tema, y que con poster¡oridad se pronunc¡aría al

respecto, también obra prueba en el exped¡ente de que AVANTEL le informó a COLOMBIA
UóV¡t que procedería a conseguir las cotizac¡ones para proceder con la constitución de la

referida garantía, y de que en comunicación radicada por AVANTEL el 23 de abril de 2018 en

las instalac¡ones de COLOMBIA MóvILrz, "Respuesta comunicación fecha 27 de marzo de 2018

- Solic¡tud de Garantía sobre instalac¡ón esencial de MN', AVANTEL informa que se encuentra
en proceso de revisión de la relación contractual existente con COLOMBIA MOVIL, y afirma se
pronunciará una vez culmine dicha revisión, sin que la fecha de presentación de la sol¡c¡tud de
solución de controversias ante la CRC haya prueba alguna ni del resultado de la búsqueda de las

cot¡zaciones anunc¡adas, n¡ tampoco de que el proceso de revisión mencionado por AVANTEL

r0 1. Copia simple en medio magnético del Contrato de acceso uso e interconexión, sus anexos y posteriores otrosíes
suscritos por tas partes. 2. copta s¡mple en med¡o magnéuco de los actos partrculares: Resoluciones CRC'1420 de 2014
y 4509. 3. Certificación del área de contabilidad de AVANTEL que acred¡ta que no se le adeudan sumas dinerarias a
coLOtyBtA uÓvIL por concepto de acceso y uso de la instalación esenc¡al de RAN. 4, certif¡cado de Existencia -y
Representac¡ón Legal de AVANTEL.
rr Expediente administrahvo 3000-86-21. Folio 22,
r2 Expediente admin¡strativo 3000-86-21. Folio 24.
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haya desatado la solic¡tud formulada por COLOMBIA UóV¡t en el sentido de constituir la
denominada "garantía contractual".

De esta forma, es claro para la CRC, que incluso utilizando la misma def¡nición de "controversia"
de la Real Academ¡a de le lengua Española, c¡tada por AVANTEL en el caso bajo estudio
ev¡dentemente hay " opiniones contrapuestas entre"dicho proveedor y COLOMBIA MOVIL, ya
que mientras para éste último debe procederse a la const¡tución de la garantía, para AVANTEL
el asunto sigue en revisión de las cond¡c¡ones contractuales pactadas. Prec¡samente porque es
comÚn que este tipo de situaciones se presente en el devenir de las relaciones de acceso, uso e
interconex¡ón, el legislador previó que el plazo de negociación d¡recta para acudir a instancia de
solución de controvers¡as ante la CRC es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de
la presentación de la solicitud asoc¡ada al tema en divergenc¡a. En este caso, como antes se
anotó, las partes comenzaron el proceso de negociación d¡recta desde el 30 de enero de 2018,
estando más que cumplido el térm¡no de negociación d¡recta exigido por la ley para este t¡po de
trám¡tes.

Aclarado lo anterior, y frente a los demás requisitos contemplados en el artículo 43 de la Ley
1341 de 2009, se observa que la solicitud presentada por COLOMBIA MOVIL en octubre de
2018 no solamente se presenta por escrito ante esta Comisión, s¡no que tamb¡én en la misma se
hace referencia a los puntos de acuerdo, los puntos en desacuerdo y la oferta final, lo cual es
acorde con los requisitos de forma exigidos por la ley.

Ahora bien, en cuanto a lo afirmado por AVANTEL en razón a que la comunicac¡ón remit¡da por
COLOMBIA MóV¡t con rad¡cado 2019300142 es improceden[e, en razón que fue presentado
con posterioridad a la etapa de mediación prevista en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, esta
Com¡sión qu¡ere poner de presente que de acuerdo a lo est¡pulado por el artículo 40 del Código
Administrat¡vo y Contencioso Administrativo -CPACA-, las partes durante la actuación
administrat¡va y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo podrán aportar, ped¡r y
practicar pruebas, por lo que no se accede a lo pretendido por AVANTEL.

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC SOBRE LOS ASUNTOS EN CONTROVERSIA

Una vez revisados los argumentos esgrim¡dos por las partes, a los que se hizo referencia en los
numerales anteriores, y luego de llevar a cabo la audiencia de mediación, resu¡ta evidente que la
discusión en el caso concreto versa sobre la determ¡nación de si COLOMBIA MóVIL tiene el
derecho o no a que AVANTEL const¡tuya una garantía a su favor que cubra obligaciones de pago
relacionadas con el servicio de Roam¡ng Automát¡co Nacional y si para ello debe o no tenerse
como referencia lo d¡spuesto en la Oferta Básica de Interconexión de COLOMBIA MóVIL
aprobada por la CRC mediante Resolución CRC 5302 de 2018 , mod¡ficada por la Resolución CRC
5404 del m¡smo año.

En tal sent¡do, elestudio del asunto en conflicto requiere analizar lo sigu¡ente: (i) cuál es el marco
iurídico aplicable a la presente controversia y los requisitos previstos por la iégulación general
para la constitución de una garantía y; (i¡) criterios para la definición de la garantía.

4.1 Marco jurídico aplicable a la presente controvers¡a y requ¡s¡tos prev¡stos
por la regulación general para la constitución de una garantía.

Lo primero que debe delimitarse es el marco jurídico aplicable sobre garantías a la relación de
RAN materializada entre COLOMBIA MOVIL y AVANTEL, de cara a ¡os argumentos de
AVANTEL relacionados con que dicha relac¡ón se s¡ga r¡g¡endo por el marco legal, económico y
téc,nico establecido en el contrato de acceso uso e interconexión suscrito con coLoMBIÁ
MóVIL, asícomo por lo dispuesto en las Resoluciones CRC 4420 de 2014 y 4509 de 2014, donde
no se exige la constitución de garantía bancaria.

El marco jurídíco aplicable a la relación de acceso existente entre AVANTEL y COLOMBIA
Movrl, está integrado por Io previsto en el contrato suscrito entre las partes el 24 de noviembre
de 2008, junto con los otrosíes del 26 de mayo de 2009 y 16 de mayo de 2014, por lo def¡n¡do
en las Resoluciones cRC 4420 de 20t4 y 4509 de 2014, por lo contenido en |as resoluciones de
carácter particular que se dieron con posterioridad, tales como las Resoluciones cRc 4910 de
2076 y 4996 de 2016, como por lo dispuesto en la normatividad y la regulación general vigente.

i
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De esta forma, no es cierto que las condiciones de acceso a la instalación esenc¡al de Roaming
Automát¡co Nacional entre AVANTEL y COLOMBIA uóVIL, se encuentren sometidas
únic¡mente a las condiciones pactadas directamente por las partes y a las fijadas en actos
administrativos de carácter particular y concreto, pues Ia relac¡ón de acceso, uso y/o
¡nterconexión está sometida al imperio de la ley y de la regulación general.

Bajo este contexto, debe tenerse en cuenta que, según la normativ¡dad v¡gente, la razón de ser
de una garantía radica en la necesidad de amparar el ¡ncumplimiento del deudor de una
obligación, obteniendo así, con su constituc¡ón, un respaldo mayor para la satisfacción de esta.
El artículo 65 del Cód¡go Civil define la caución (garantía) como " cualquier obligación que se
contrae para la segur¡dad de otra obligac¡ón prop¡a o aléna, Son espec¡es de caución la franza, la
h¡poteca y la prenda. " Para el caso bajo análisis, es ¡mportante tener en cuenta que, como lo ha
planteado la CRC en las diferentes resoluc¡ones de aprobación de las Ofertas Básicas de
Interconex¡ón de los distintos proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡caciones, la garantía
busca afianzar el cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas de la relación de acceso, uso e
interconexión, de tal suerte que Ia misma constituye un derecho del proveedor que ofrece acceso
a sus redes y/o instalaciones esenciales de cara a la necesidad de proteger el cumplimiento de
las obligaciones dinerar¡as derivadas del dicha relac¡ón, el cual puede o no ser ejerc¡do por el
acreedor de la obl¡gación que se ampara.

De acuerdo con lo anterior, el comportamiento de pago de AVANTEL en virtud de la relac¡ón de
acceso que mantiene con coLoMBIA MOVII, nada tiene que ver con la procedencia o no de
la constitución de la garantía, pues la misma, según lo previsto por la regulación, tiene como
objeto afianzar las obligaciones derivadas de la relación de acceso, uso e interconex¡ón, lo que
habrá de darse precisamente, antes de que se llegue a una s¡tuac¡ón de ¡mpago o de mora. Así,

el buen manejo de los pagos, no se constituye en un ex¡mente o excepción al derecho de
COLOMBIA uóVfl a que se le constituya garantía.

En este orden de ideas, no le asiste la razón a AVANTEL cuando af¡rma que COLOMBIA MóVIL
no puede pretender la constitución de una garantía, menos aun cuando d¡cho proveedor dentro
del proceso de negoc¡ación directa se manifestó diciendo que procedería a la consecución de las
cotizac¡ones necesarias para constituir la garantía, ello en respuesta al requerim¡ento que en este
sentido hiciera COLOMBIA MOVII- en efecto, en el fol¡o 2 del expediente adm¡nistrativo se

encuentra la comunic¿ción en la que COLOMBIA MóVIL advierte tal situación, ind¡cando
todualmente lo siguiente:

"F¡nalmente se real¡za el día 12 de sept¡enbre, la reunión con los representantes legales de ambas
ent¡dades, s¡n llegar a un acuerdq lo que da lugar a la f¡nal¡zac¡ón del arreglo d¡rectq lo que da
vía a la ¡nterpos¡c¡ón del confl¡cto ante la cRC uno, por pasar más de 30 días a paft¡r de la reunión
det CMI (30 de enero de 2018) y do', porque efect¡vamente las partes no llegaron a un acuerdo

en la reun¡ón de representantes legales, en la med¡da que Avantel no ¡nformó la fecha en la que

tendría constitu¡da la Garantía sol¡c¡tada. Solamente Avanael manifestó que continuaría
soticitando @tizaciones en el mercado f¡nanciero Para la constitución de la garantía
sin que a la fecha la haya @nstituidol (NFT)

Al respecto debe llamarse la atención sobre el hecho que AVANTEL ni en la respuesta al traslado,
ni en la audiencia de mediación, ni en comunicación posterior desvirtuó o contradijo tal
afirmación, centrando su argumentac¡ón en que la const¡tuc¡ón de la garantía no es jurídicamente

adm¡sible.

En este sentido, en caso de que un proveedor de redes y servicios de telecomun¡caciones dec¡da

ejercer el derecho a constitu¡r una garantía, el regulador en sede de solución de controvers¡as
debe propender porque la m¡sma no contravenga los pr¡ncipios de razonabil¡dad y
proporcionalidad, los cuales han sido analizados y definidos bajo criterios objet¡vos en la Oferta

Básica de Interconexión, en este caso concreto, de COLOMBIA MOVIL, de tal suerte que el

análisis de la referida OBI se efectúa, no porque la relación de acceso haya sido producto de la

aceptación de la m¡sma, como adv¡erte AVANTEL para discut¡r su apl¡cabilidad, s¡no porque es

en d¡cho ¡nstrumento en el que el regulador ha analizado las cond¡c¡ones para que la constitución
de la garantía contemple los principios antes mencionados.

En este punto, no sobra recordar que incluso el propio AVANTEL en su Oferta Básica de
Interconexión ha hecho uso del derecho que la regulación general ha otorgado, estableciendo
para el efecto la obl¡gación de const¡tución de garantía bancaria, la cual fue aprobada de
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condicionada por la CRC en los térm¡nos de razonabilidad y proporcionalidad a los que hace
referencia la Resolución CRC 5303 de 201813 (modificada por la Resolución CRC 5417 de 20181a).

4.2 Criterios para la definición de la garantía.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se procede con el anál¡s¡s de: (i) el tipo de garantía,
(ii) su plazo, y (iii) las particular¡dades a tener en cuenta para definir el valor asociado a la misma.
Lo anteríor de acuerdo con los lineam¡entos y condiciones aplicables al presente caso a partir de lo
prev¡sto en la resolución de aprobación de la OBI de COLOMBIA MóVIL*, esto es, la Resoluc¡ón
CRC 5302 de 2018'6, modificada por la Resolución CRC 5404 del mismo añoI7.

(i) T¡po de carantía

En este punto cabe anotar que, en la OBI de COLOMBIA MóVIL se aprobó la constitución de
una garantía bancar¡a. En efecto, la OBI describe lo siguiente:

"Garantía Eancar¡a.

Objeto de la garantía:

GarantDar cumpl¡m¡ento del contrato Ix, acceso, RAN, el sol¡c¡tante debe const¡tu¡r garanlb
bancaria de ent¡dad colomb¡ana, ¡ffevocable a pr¡mer requer¡m¡ento en favor de @LOMBA
MówL s.A. E.s.p.

Cr¡ter¡os ten¡dos en cuenta para just¡f¡car el monto de la gdrantía:

El monto a garant¡zar ¡ncluirá los valores de coub¡ación, Cargos de acceso, Costo de Facturac¡ón
y Recaudo y Valor de arrendam¡ento de postes y ductos. El per¡odo de días a garant¡zar en la
constituc¡ón de la Garantía Bancar¡a será de 136 dias Glendar¡o. Para el caso det Ngo de un
per¡odo de facturac¡ón ant¡c¡pado, la Garantía Eancar¡a deberá const¡tu¡rse por 46 días.

La Garantía Bancar¡a se deberá mantener v¡gente durante todo el t¡empo de la interconex¡ón,
acceso y MN y se ajustará en razón de lds neces¡dades del momento respect¡vo y camb¡os en las
cond¡c¡ones de la ¡nterconex¡ón/Acceso/MN.

El ¡n¡c¡o de las activ¡dades del cronograma de implementac¡ón será con posterior¡dad a la
suscr¡pc¡ón del contrato y la presentac¡ón y aprobación de la Garanla Bancaria, la cual debe ser
entregada dentro de los 5 días hábil6 s¡gu¡entes a la frrma del contrato." (NFT)

En este sentido, y atendiendo a lo dispuesto en la OBI aprobada de COLOMBIA MóVIL, esta
Comisión procederá a reconocer el derecho de COLOMBIA ttóV¡l a que se constituya a su
favor garantía bancaria que cubra las obl¡gaciones monetar¡as derivadas de la provisión de la
instalación esencíal de Roam¡ng Automát¡co Nacional a AVANTEL, por pafte de d¡cho proveedor.

(i¡) Plazo de la garantía

Dado que el escrito de respuesta de AVANTEL se limita a cuestionar la procedencia de la
constituc¡ón de la garantía y carece de una propuesta sobre este punto en particular, esta
Comisión resuelve este asunto con base en lo dispuesto en la regulación general, y la OBI de
COLOMBIA MóVIL.

Al respecto, debe recordase que, en desarrollo de las competencias de aprobación de las ofertas
Básicas de Interconexión de los diferentes proveedores de redes y serv¡cios de

ti "Por la cual se aprueba et contenido de la Oferta Bás¡ca de Interconexón - OBI - de AVANTEL S,A.S. y se fiJan tas
condtciooes del acceso y de la ¡oterconex¡ón".
tJ "Por la cual se ¡esuelve el recurso de repos¡ción ¡nterpuesto por AVANTEL S.A.S. contra la Resotución CRC 5303 del 25
de enerc de 2018."
rs Así mismo se hará referencia a la Resolu{ión CRC 3722 de 2072 "Por la cual se dprueba et conten¡do de ta Ofertd Bás¡ca
de Interconex¡ón 4Bf de COL)MBIA MÓwL S.A. E.S.P. y se fiJan tas cond¡c¡ones del acc6o y la ¡nterconex¡ón"en tanto
a que temas como la fiiación del plazo de la garantía Fueron delimitados en dicho acto administrativo.
tb "Por la cual se aprueba el contenido de ta oferta Bás¡ca de Interconexión 4BI- DE coLoMBa Mó4IL s.A. E.s.p. v
se l¡jan las condic¡ones det acceso y de ld ¡nterconex¡ón".
t1 "Por la cuat se resuelve el recurso de repostc¡ón ¡nterpuesto por coLoMaIA MÓLIL s.A. E.s.p contrd ta Resotucbn
CRC 5302 de 2018 (OBIS)".
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telecomunicaciones, la CRC revisó y determinó las condiciones mínimas en que COLOMBIA
uóvIt podría requerir la constitución de una garantía, estableciendo como plazo máximo, el
término de 136 días desde el inicio del primer periodo de conc¡¡iación. Cabe recordar que este
tiempo fue def¡n¡do en la Resolución CRC 3722 de 2012, y constatado en la Resolución CRC 5302
de 2018, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

"En este orden de ¡deas, y ten¡endo en cuenta los plazos defin¡dos en el anexo l¡nanc¡ero por
COLOUBA MÓWt, el térn¡no a gannt¡zar prev¡o a la desconex¡ón prov¡s¡onal y que deberá
tomarse como referenc¡a para amparar d¡chos costos es de 136 días cdlendar¡o, el cual
corresponde a la sumator¡a de: (i) los dos peíodos consecut¡vos de concil¡ac¡ón (60 días
calendar¡o) antes refer¡dot (ii) el t¡empo lím¡te para la recepc¡ón de ¡nformac¡ón para facturar (5
días calendaio) establec¡dos en la hoja 'Anexo F¡nanc¡ero" de la oBI del proveedoy's, (¡ii) el
per¡odo de cuarenta (40) días alendar¡o prev¡sto como plazo para la tranlerenc¡a de saldos
establec¡do en el aftículo 38 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 20111e a menos que se def¡na un
térm¡no menor en el c¡tado anexo de la OBI20, aí como (iv) el proced¡m¡ento para asegurar la
celebnción del CMI, de que trab el paágnfo del artículo 42 de la c¡tada Resoluc¡ón est¡mado en
tre¡nta y un (31) días calendandl.(. .)". (,FT)

Por esto, el derecho de COLOMBIA l,,lóWt a que se le constituya garantía bancaria deberá
regirse por el plazo de 136 días aprobado en su OBI.

(ii¡) Criter¡os para la defin¡ción del valor a asegurar

En este punto debe dec¡rse, en primer lugar, que la definición del valor por el cual debe ser
establecida la garantía debe atender criter¡os objetivos que persigan condiciones de
proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, es preciso recordar que los valores a ser
reconocidos por parte de AVANTEL a COLOMBIA MOVIL corresponden a lo d¡spuesto en la

Resolución CRC 4112 de 2013, en línea con la Resolución CRT 1763 de 2007, compilada en el
Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y mod¡ficada por la Resolución CRC 5107 de 2077;
y guardan proporción con los volúmenes de tráfico de serv¡c¡os de voz, SMS y datos asociados a
la provisión de la instalación esencial de RAN.

Es por ello por lo que la presente resolución determina que el criterio a ser tenido en cuenta para

la definición del monto máximo de la garantía deberá tener presente el promedio mensual pagado

en el últ¡mo año por AVANTEL a COLOMBIA Móv¡t en virtud de la provisión de la instalación
esencial de RAN, Io anter¡or como quiera que las partes ya tienen mater¡alizado el acceso al RAN,

y no resulta necesario analizar proyecciones de tráflco, cuando ya existe información sobre este
punto. Este valor promedio mensual deberá ponderarse en los 136 días calendar¡o, a los que se

ref¡ere el numeral 4.2 de la presente resolución.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo PRTMERo. constatar el derecho de coLoMBrA MóVIL s'A. E.s'P., a que se

constituya a su favor garantía bancarla que cubra las obligaciones monetar¡as der¡vadas de la

provisión de la ¡nstalación esencial de Roam¡ng Automático Nacional a AVANTEL S.A.s., por

parte de dicho proveedor

PARÁGRAFO PRIMERO. Dentro de los cinco (5) días hábiles sigu¡entes a la ejecutoria de la

presente resolución, AVANTEL S.A.S', deberá informar a COLOMBIA MOVIL S'A. E'S.P., el

estado de implementación de las acciones necesarias para la materialización del derecho

reconocido en el artículo anterior.

ra - Día náx¡mo dentro det mes s¡gu¡ente at per¡odo de consumo a facturar, en el que debe entrcgarse Id ¡nformación pard

facturac¡ón."
1s El cual se emp¡eza a contar desde la remis¡ón de la inform
zo Si bren se menciona en la oBI un plazo de 20 días para el " para el pago de seruiaos
(cargos de accesq coub¡cac¡on, F&& etc)', el mismo se cuenta una vez termine el periodo de conciliación, por lo que se

excedería el plazo regulado y en tal sentido se adopta este,
21 Estimación que corresponde a la sguiente cuantificación: 3 días para citar CMl,3 días para que cumplido el plazo el

CMI no se celebre,3 días para solicitar la rntervención de la CRC para garantizar, 15 dias para que la CRC f¡le el plazo

para el CMI y 7 días para que se cumpla el plazo fliado por la CRC y el C¡41 no se celebre o no se haga el pago.
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En todo caso, las partes podrán acordar de mutuo acuerdo, la const¡tución de otro tipo de garantía
distinta a la aprobada en la Oferta Bás¡ca de Interconexión de COLOMBIA MóVIL S.A. E,S.P.,
así como el plazo para su constitución.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La garantía que AVANTEL S.A.S., constituya a favor de COLOMBIA
MOVIL S.A. E.S,P,, no podrá amparar un plazo superior a c¡ento treinta seis (136) días
calendar¡o, y la determinación de su monto deberá obedecer a criter¡os objetivos que persigan
condiciones de proporcionalidad y razonabilidad, en los términos establecídos en el numeral 4.2
de la parte cons¡derativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., y AVANTEL S.A.S o a quiénes hagan sus veces, de
conform¡dad con lo establecido en el Código de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de
los diez (10) días siguientes a su not¡ficac¡ón.

S.C. 20102119 Acta 371
c.c. 21112118 Acta 1186
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