
RESoLUCTÓNNo. § 6 3 5DE201e

"Por la cual se acepta eldesistimiento de una solicitud de solución de controversias entre las
empresas COMUNICACfiON CELULAR S,A, COMCEL S.A. y COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A, E.S.P,, por la remuneración de los tráficos cursados por los
usuarios móviles de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haciendo uso de RAN en la red

de COMCEL 5.A."

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACTóru OE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1341 de 2009, el literal b del artículo 1 de la
Resolución CRC2202 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada bajo el número 20193000611, COMUNICACIóN CELULAR
S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCELT, solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones
- CRC, que se diera inicio al trámite administrativo de solución de controversia entre COMCEL y
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante COLTEL3, relacionada con la

remuneración de los tráficos cursados por los usuarios móviles de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haciendo uso de RAN en la red de COMCEL S.A.

Que verificado preliminarmente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los
artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la
respectiva actuación administrativa el día 22 de enero de 2019, para lo cual fijó en lista el traslado
de la solicitud4 y remitió a COLTEL copia de esta y de la documentación asociada a la misma,
mediante comunicación de la misma fecha, con número de radicado de salida 2019501592s, para que
se pronunciara sobre el particular,

Que mediante escrito radicado bajo el número 20193001826, COLTEL dio respuesta al traslado
efectuado por esta Comisión, en el que, en síntesis, relató los hechos que rodearon el conflicto,
manifestó sus puntos de divergencia y presentó su oferta final.

Que mediante comunicaciones con radicado 20195031077 esta Comisión procedió a citar a las partes
a la audiencia de mediación de que trata el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, la cual se desarrolló
en las instalaciones de la CRC el día 14 de febrero de 2019, y en la cual, las partes de mutuo acuerdo
solicitaron su suspensión con el propósito de "b¿tscar un escenario de acuerdo'á. Reanudada la

audiencia de mediación el día 19 de febrero de 2019, las partes conjuntamente manifestaron que no
se alcanzó acuerdo en relación con los puntos que dieron origen al conflicto y solicitaron la

continuidad del trámite.

1 Expediente Administrativo 3000-86-37. Folios del 1 al 23.
2 Quien actúa como proveedor de red de origen.
3 

Quien actúa como proveedor de red visitada.
a Expediente Administrativo 3000-86-37. Folio 26.
s Expediente Administrativo 3000-86-37. Folio 49.
6 Expediente Admin¡strativo 3000-86-37. Folios del 27 al Bt.
7 Expediente Administrativo 3000-86-37. Folios del 82 y 83.
8 Expediente Administrativo 3000-86-37. Folio 102. ,t
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Que el 6 de marzo de 2019, por medio de comunicación radicada con el número 2019300658,
COMCEL, a través de representante legal, presentó desistimiento de la actuación administrativa de
solución de controversias argumentando que "(...) en cumplimiento de la cláusula 4.2.1 delacuerdo
transaccionalcelebrado el 27 de febrero de 2019, elcual goza de confidencialidad entre las paftes,
por medio del presente escrito desisto de la solicttud de conflicto iniciada (...)". Indicó que "[pJor
lo anterior, dada la carencia de objeto, respetuosamente solicito se proceda con el archivo de la
p rese n te a ctua ció n ad m in is tra tiva ".

Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, aplicable al presente trámite, "flJos interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con ellleno de los requisitos legales (...)",En consecuencia, y dada la carencia actual de
objeto sobre el asunto materia de conflicto, se procederá a la aceptación del desistimiento y el archivo
de la actuación administrativa que se sigue bajo el radicado 3000-86-37.

Que mediante Resolución CRC 2202 del2 de octubre de 2009, se delegó al Director Ejecutivo de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones la función de adelantar y expedir todos los actos de
trámite, cuando las partes hubieren llegado a un acuerdo o cuando el peticionario desista de su
solicitud, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC.

Que el Comité de Comisionados, tal y como consta en el Acta No. 1199 del 18 de marzo de 2019,
aprobó la expedición de la presente resolución.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar el desistimiento de la solicitud de solución del conflicto surgido
entre las empresas coMUNrcAcróN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y COLOMBTA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., por la remuneración de los tráficos cursados por los usuarios
móviles de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haciendo uso de RAN en la red de
COMCEL S.A. y, en consecuencia, archivar la actuación administrativa contenida en el Expediente
No. 3000-86-37, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente de la presente resolución a los representantes
legales de CoMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma no procede
recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los
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