
. S'ENPNEA- LAVA¡{GUAPO,Á

RESoLUqÓN No. § 7 5 4 DE 2o1e

"Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por COMUN1CACIóN
CELUIAR S.A. - COIT CEL S.A. y poT AUANTEL S.A.S. contra

la Resolución CRC 5591 de 2019"

LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y
10 del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5591 del 10 de enero de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto
surgido entre AVANTEL S.A.S., en adelante AVANTEL, y COMUNICACIóN CETULAR S.A. -
COMCET S.A. en adelante COMCEL, en cuanto a las divergencias relacionadas con los cargos
de acceso que debe reconocer COMCET a AVANTEL para el tráfico de llamadas de voz móvil y
SMS, derivado de la aplicación delartículo 8C de la Resolución CRT 1763 de2007, adicionado por
el artículo 5 de la Resolución CRC 4660 de20t4, compilado en el artículo 4.3.2.L1de la Resolución
CRC 5050 de 2016.

El 22 de enero de 2019, mediante notificación por aviso, se le dio a conocer el contenido de la
Resolución CRC 5591 de 2019 a las partes involucradas en el trámite administrativo. Dentro del
término previsto para tales efectos, AVANTEL presentó recurso de reposición mediante
comunicación con radicado interno 2019300280de| 5 de febrero de 2019'. Por su parte, COMCEL
interpuso recurso de reposición contra la mencionada Resolución, mediante comunicación con
radicado interno 2019300298de|6 de febrero de 2019'?.

Teniendo en cuenta que ninguno de los recursos presentados aportó o solicitó pruebas diferentes
a las previamente analizadas en la primera instancia del presente trámite administrativo, esta
Comisión no encontró necesidad de dar traslado de los mismos. Considerando además que los
recursos de reposición interpuestos por COMCEL y AVANTEL cumplen con lo dispuesto en los

1 Expediente adm¡n¡strat¡vo No. 3000- 86-9. Fol¡os 367 a376
2 Expediente adm¡nistrat¡vo No. 3000- 86-9. Folios 348 a 366
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artículos 763 y 77a del Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,
los mismos deberán admitirse, como se evidenciará en la parte resolut¡va del presente acto
admin¡strat¡vo, y se procederá con su respectivo estudio, siguiendo para el efecto el mismo orden
propuesto por los recurrentes.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la Superintendencia
de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace
referenc¡a el numeral 3 del artículo antes citado.

2, PETICIONES Y ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIóN

2.1. ARGU].IENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóI TIT¡NPUESTO POR
AVANTEL

En el recurso de reposición ¡nterpuesto por AVANTEL contra la Resolución CRC 5591 de 2019,
sol¡cita que se revoquen los artículos 1 y 2 de la misma. Además, pide que se adic¡one y aclare
que los serv¡cios de voz móv¡|, SMS, y los servicios cursados a través de su red de acceso
troncal¡zado trunk¡ng son prestados hac¡endo uso efectivo de la red de AVANTEL, para lo cual
desarrolla los siguientes cargos.

Para efectos del análisis del recurso presentado, se procede a resumir los argumentos esgr¡midos
que fundamentan las anter¡ores peticiones de AVANTEL presentadas en el recurso de reposición,
para posteriormente presentar las cons¡deraciones respecto de cada argumento.

2.L.1. Cargo de "falsa motivac¡ón"

Según AVANTEL, sobre los razonamientos en los cuales se basó la decisión de la CRC se predica

la falsa motivación dado que i) los hechos determinantes de la Resolución CRC 5591 de 2019 no
se encuentran debidamente probados dentro de la actuación administrativa, ii) la Resolución CRC

5591 de 2019, no tuvo en cuenta hechos debidamente presentados en el proceso.

Sobre los hechos determinantes, AVA TEL aseguró que la CRC, al argumentar en el acto
adm¡n¡strativo gue "(...) los se ¡c¡os de telecomunicac¡ones no finalizan en la red de Avantef
comete una falsa motivación pues según AVANTEL el diagrama técnico en el que se fundó la CRC
para realizar dicha afirmación "(...) no t¡ene soporb tán¡co y fáctico algunq que perm¡tan de
forma siquiera, ¡nferir que, amo lo sostiene la Resolución 5591 recurrida, solo existe una rd
donde se presta efect¡vamente el seruicio y de su anál¡s¡s bmpoco se ancluye de forma alguna y
no pdía susEnaÚe desde el punto de visa legal que sea la td de otro oprador donde
efütivamente se presb el seru¡c¡o a los usuaiÉ de Avantel". Con base en lo anterior, AVANfEL
concluyó que la argumentac¡ón fáctic¿, técnica y jurídica en la que se basó la CRC no es un hecho
debidamente probado en la actuación administrat¡va.

1 Ar'6culo 26. qonun¡dad y preenbdón. L6 recursos de ¡ep@¡ción y arylaciin &bán inEponere pot esito en
la d¡l¡gencia de noüficacion Frsornl, o denú'o de los dief (10) días s¡gu¡enés a ella, o a la notifración por avtso, o al
rcncim¡ento del tétm¡no de publ¡cac¡h, sgth el caso. L6 ¡üurs6 conia 16 ac6 pt6unt6 pdén ¡nteryotEts en
qJalqu¡er b:empo, salw en el etento en qte g haya dcud¡do dnte el):tEz.
L6 trcursG s presntaén anb el funcionado EE d¡tui la dtris¡ón, elw lo d¡quesb pdn el de queja, y si quien fuere
cqnpetenE no qudere Ecibid6 púán pesenta¡se anE el p¡wurador regional o dnte el petsonero munictryL para que
odene recib¡tl$ y ham¡tad6, e ¡mponga las snciones @nespond¡ent6, s¡ a ello hu ere luga¡r
El recu$o & apelación púrá ¡nteryone¡É direcbmenb, o cqno subs¡d¡ano del de Gp6¡ción y aJando proceda sení
obligato¡io pra a«edér a la judd¡Gi(h.
L6 ¡ecu¡s6 de rep6qón y de quqa no srán úl¡gatod6.
a Artículo ,7. Rquisiw. Por regla geneal los recu$6 I ¡obpondrán por snto qrc no rcqu¡ee de presntacjón
E¡sonal g qu¡en lo presenb ha sdo rc@nqjdo en la actuxkin. lgualmenE, pdrán prenbtfr por med¡6 eeúón¡c6.
L6 Ecu¡s6 debrán Eunit ade¡nás, 16 stguieDB ¡equiit6:
1. Inbtwoer5e denbo del plazo legal, W el inEeedo o su EpeenbnE o aúet o detidamenE consbtu¡do. 2.
Sustenb¡* con eypÉsrh conqeb de 16 mobv6 de ¡nconfo¡midad. 3- 5ol¡cibr y apotbr las pruefu5 que e p@bnde
haer valer. 4. Indi@r el nqnbrc ,r ld d¡¡rccjón del t*urÉnb, as'@no la d¡tfrión el*tñin¡ca si desa sr notin@do
W esb neda.
5ólo 16 abogddb en ejercicio pdrán ser dpdemd6. S¡ el ¡ecurenb obra cono aganE oño6q deturá aqú¡tat la
cal¡dad fu dbogtddo en ejen:ciq y prubr la ca@irin qtE e le sñale pard g@rdobzdr qtE Id Frsona por qu;en oba
Gtjñcará su dctuaaón dentn del témino de d6 (2) nees.
5¡ no hay obfr@ción s hdrá efectiud la caucjón y s atd¡vaé el exryd¡ene.
Para el bámite del ¡ecurso el req)nenE no 6tá en la obl¡gactuin de pgar la suma qte el acto ÉcuÍido le exija. Con dq
Nrá pagar lo que reconm deber.
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Adic¡onalmente, argumentó que dicho diagrama tampoco puede ser prueba suficiente, " bajo la
mera inferenc¡a de que no ex¡ste evidenc¡a de que AVANTEL hat/a presbdo serv¡ctb!; sobre su
prop¡a td'.Ind¡c¿ que dicha afirmación "ps por alto que la remuneración que Auantel paga al
PRST pr el acÉso y uso de la instalación esenc¡al de RAN impl¡a que la fac¡l¡dad entra a fo¡mar
parte de los ebment$ que integmn la rd de Avantel; dt ¡te que todo el curco y terminación del
tráfico de los seM¡cios se cursa pr la red de Avantel, ¡ntegrada pr elementos prop¡os y de
ter@ros; desconrc la t¡tular¡dad y responsab¡l¡dad que ostenb AvanEl frente al usuario ñnal así
amo desconoce que el cargo de acceso se deriva por el uso de la td y no solamenE por la
originac¡ón o la te¡m¡nac¡ó¡l'.

Por otro lado, en lo que respecta a que la CRC no tuvo en cuenta los hechos debidamente probados
en el proceso, AVANTEL manif¡esta:

"que la sorpres¡vd ausnc¡a de valorac¡ón de la prueba Fricial denom¡nada "ElementB de la Red de
Avantel ¿lt¡l¡zados en el báfico de Voz y 

'Mt 
or¡g¡nados en usuaios de otras redes y con dest¡no a

usuarios de Avantel que hacen uso de la Inlalac¡ón Esenc¡al de R@m¡ng Automáú'co Nac¡onal", der¡vó
en no Ener probados hechos que s¡ estuvieron probados dentro de la actuac¡ón tal como pasa a
expl¡carÉ.

* debe resalbr que, el d¡ctamen nte aprbdo en deb¡da foma, dento de la olnrtun¡dad pertinente y
el mbmo pr las (s¡c) cumple con 16 rqu¡stos de ¡done¡dad, ¡nrtinenci4 util¡dad, nffis¡dad y eñc¡enc¡a

@ra determ¡nar las normas apl¡ables al casq lo anterior, ten¡endo en cuenta que Amntel es un oryrador
que ostenta la calidad de operador y que su red, @nfomada por elementos proÍ,¡os e ¡nstalac¡ones
eenc¡ales de tereros, es la usda de forma ¡ntens¡va y necesaria en el trálrco y curso de É¡vic¡os de
telecomuniac¡ones a sus prop¡os usuanos".

Adicionalmente, ¡nd¡có AVA TEL que"Si esta @m¡s¡ón hub¡era anal¡zado d¡cho d¡ctame4 s¡n tugar a
dudas hub¡era llegado a una conclus¡ón totalmente d¡ferente, pues al desv¡rtuaBe que es ta red de oto
COMCEL donde effiivamente se presta el sru¡c¡q se hub¡era ¡nfeido que sin el uso ne@sar¡q ¡ntens¡vo
fu la rcd de Avantel la cual ¡ncorpra en su habr la ¡nstalación eÉnc¡al de Rnm¡ng Automáb'co
Nac¡onal, la red donde se presta el serv¡c¡o es la red de Avantel o en su defecto que s¡n la red de Avantel
el erv¡c¡o no puefu culm¡nar de forma stilactonb"-

Finalmente, AVANTEL asegura que el acto admin¡strativo debe reponerse en los términos
solicitados en el recurso "en mzón a que también desconñ el pinc¡p¡o de confianza legítima".

Cons¡derac¡ones de la CRC

Como punto de part¡da, debe advertirse que los argumentos expuestos por la CRC en la Resolución
CRC 5591 de 2019 en los cuales se fundamentó la decisión, no pueden ser catalogados como
pruebas, pues los mismos conforman las consideraciones resultado del análisis y la aplicación de
la regulación general v¡gente al caso particular. De esta manera, las mot¡vaciones, diagramas y
referencias que reallza la CRC en el acto recurr¡do, tienen un c¿rácter ilustrat¡vo para motivar en
debida forma la aplicación de la regulación general al caso concreto, de ninguna manera puede
entenderse que estas considerac¡ones y diagramas tenían como propósito objetar el d¡ctamen
aportado por AVANTEL, el cual, como se mencionó en la Resolución CRC 5591 de 2019 fue
considerado ¡nút¡l por separarse de la materia en controversia.

Así las cosas, como bien lo expuso AVANTEL en su recurso, para que prospere la pretensión de
nulidad de un acto administrativo con fundamento en la cáusal denominada falsa motivac¡ón, se
hace necesar¡o que se demuestre una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la
administrac¡ón tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación adm¡n¡strativa; o b) que la administración omitió
tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que s¡ hubiesen sido considerados habrían
conduc¡do a una decis¡ón sustancialmente diferente.

Al respecto, AVANTEL expuso los mot¡vos por los cuales considera que el acto administrativo
recurr¡do se encuentra viciado de falsa mot¡vación, argumentos que resultan claramente
improcedentes dado que los hechos sobre los cuales la CRC fundó su decisión no son más que la
aplicación de la regulación general y no ex¡ste duda sobre la aplicación del parágrafos 5'del
artículo 4.3.2.8 y 1o del artículo 4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 al cáso part¡cular,
pues es claro que AVANTEL debe hacer uso de RAN para prestarle el servicio de voz y SMS a sus
usuar¡os, supuesto de hecho que tratan los parágrafos mencionados.

En ese sentido, la solución de la divergencia planteada sobre el valor de los cargos de acceso
aplicables para el tráfico voz y SMS de serv¡c¡os prestados a usuar¡os de AVANTEL que{Y
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encuentran en Roaming Automático Nacional, se separa de la necesidad de definir si el cargo de
acceso establecido cumple o no con las expectativas remuneratorias de AVANTEL.

Ahora b¡en, AVANTEL pretende que se aplique, sin que la s¡tuac¡ón de hecho en la gue se
encuentra lo amerite, el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el cual se

establecen los cargos de acceso aplicables a redes móviles de proveedores que hayan obten¡do
por primera vez perm¡sos para el uso y explotación de espectro utilizado para telecomun¡caciones
móviles, norma que es aplicable ún¡c¿mente a los proveedores entrantes cuando sobre su
propia red se presta efect¡yamente el servicio a sus usuarios.

Así pues, en la medida en que AVANTEL hace uso de la red de proveedores establecidos para
prestar efect¡vamente el serv¡cio a sus usuarios a través de la instalación esencial de Roaming
Automático Nacional, esta realidad material hace que no le sea aplicable el artículo mencionado
anteriormente, sino las reglas especiales del parágrafo 5" del artículo 4.3,2.8 Y del parágrafo 1"
del artículo 4.3.2.10 de la misma resolución, que es la norma que de manera concreta regula la
situación real en la que se encuentra AVANTEL, es decir, la de un proveedor que hace uso de la
facil¡dad esencial de RAN para poder prestar efectivamente el servic¡o voz y SMS5.

En línea con lo anterior, en relación con lo mencionado Por AVANTEL frente a que si la CRC

hubiera analizado el d¡ctamen pericial hubiera llegado a una conclusión diferente, es necesario
reiterar lo manifestado en el acto administrativo recurrido, donde se menciona que la prueba

aportada por AVANTEL no se enfoc¿ en demostrar que bajo su prop¡a red se Presta efect¡vamente
el servicio, sino que pretende ev¡denciar un uso natural de su red al momento de gestionar el

tráfico de voz y SMS que involucra a sus prop¡os usuarios cuando hacen uso de la instalación
esencial de RAN, s¡tuac¡ón que llevó a la CRC a considerarla ¡nút¡l por separarse de la materia en

controversia.

Así las cosas, la CRC en el acto adm¡n¡strat¡vo recurrido aplicó la regulación general, razón por la

cual no se encuentra viciado de falsa motivación, y mucho menos faltó al principio de confianza
legÍt¡ma, enunc¡ación realizada por el recurrente en el cargo bajo estudio, pero del que en ningún
momento da razones de inconformidad.

Finalmente, en cuanto a la referencia que hace AVANTEL respecto de que el acto recurrido
también desconoce el principio de confianza legít¡ma, debe tenerse en cuenta que AVANTEL no

desarrolla, n¡ sustenta en su escrito, los motivos por los que las disposiciones del acto han creado
alguna base objetiva de conf¡anza por la cual de forma inequívoca y concluyente AVANTEL espera
que su s¡tuac¡ón jurídic¿ sea inmutable en el tiempo.

Por las razones expuestas, el c¿rgo propuesto no tiene vocác¡ón' de prosperar, tal como se

evidenciará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

2.2 ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóI ¡UTTNPUESTO POR
COMCEL

COMCEL sol¡c¡ta en su recurso que se aclare, corrija y declare que "pm los usuarios de la rd de
Trunk¡ng, por el tráfico de voz y SMS es obligación de AUANTEL ofrecer y cobrar a CODICEL por
conepto de argo de acceso, el valor previsto en la regulación general pra los opradores
esbblecidos, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 1 de la Resolución CRC 4660 de 2014,
compilada en el artbulo 4.3,2.8. de la Resolución 5050 de 2016a; que "para los usuar¡os de
AUANTEL que hann uso de la factlidad de RAN, es obligación de AUANTEL ofrecer y cobmr a
COMCEL pr concepto de cargo de acceso el valor gue corresponda a la rd sobre la cual se prestó
efect¡vamente el seru¡c¡os a los usuarios, de rcnfo¡midad on lo dispuesto en el prágrafo 5 dei
a¡tículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2002 adic¡onado por el attttulo 1 y 3 de la Resolucón
CRC 4660 de 2014, compilados poster¡o¡mente por los arlculos 4.3.2.8. y 4.3.2.10 de la Resolución
CRC No. 5050 de 2010 tanto pam el tráf¡co de voz móvil amo pn los mensajes de Erto SMSa;

5 En la Resolución CRC 5591 de 2019 se evidenció que la red en la que termrna el tráfico, indistintamente si se trata de
voz móvil - móvil o mensajes SMS, no es la red de AVANTEL sino la red del proveedor de la red visitada que ofrece la
instalación esencial de Roaming Automático Nacional. En ese caso, la remuneración corresponde al cargo de acceso

aplicable a la red en la que efectivamente se presta el servroo, es decir, aquella red vis¡tada en la que s€ efectúa la

prov¡s¡ón del acceso a la ¡nstalación esencial de RAN a AVANTEL. Pá9. 12.
6 Expediente administrativo No. 3000 86-9. Fol¡o 348.
7 Expediente admin¡strativo No. 3000- 86-9. Folio 348.
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y que "en ambas casu, AVANTEL debe cumplir la obligación de ofreer y cobrar desde la entrada
en vigtenca de la Resolución CRC 4660 de 2014; es decir desde el 7 de enero de 2015'..

En el recurso de reposición interpuesto, COMCEL indica que es importante resaltar la claridad del
acto adm¡n¡strativo recurrido por medio del cual se resolv¡ó de fondo la controversia surgida con
AVANTEL, por los cargos de acceso del tráfico de voz y SMS, tan claro que no se genere ninguna
ambigüedad que afecte su efectiv¡dad y ejecutividad. Considera además que si la CRC no resuelve
con la misma claridad el asunto en controversia que en antecedentes de conflictos a su ju¡c¡o
idénticos'q, estaría dando un trato desigual a COMCEL respecto de los demás operadores.

Para sustentar lo anterior, hace referencia a los antecedentes regulatorios em¡t¡dos por la CRC, y
transcribe fas partes resolutivas de las Resoluciones CRC 4828 y 4829 de 2015, mediante las cuales
se dirimió los conflictos surgidos entre Colomb¡a Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y AVANTEL S.A.S.
y en las cuales quedó claro que" dde la entada en vioencia de la reelucfuin CRC ¿t66O

de 2Or4. deberán dar aplicación a las reglas de remunemción de cargu de aceso a las que hae
referenc¡a el prágmfo 5 del a¡ttculo I de la Resolución CRT 1763 de 2002 adicionado por el
aftículo 1 de la Resolución CRC 4560 de 2014", comp ados posteriormenE por el artículo 4.3.2.8
de la Resolución 5050 de 2016 y mod¡f¡adt por el artículo 3 de la Resolución 5108 de 2017\a.

Así mismo, señala que no solo es menester de la administración establecer cuál es la aplicabilidad
normat¡va al caso concreto, sino tamb¡én el hecho de determinar a partir de cuándo, porque al no
reconocer que AVANTEL debe remunerar al operador sobre el cual se realiza la terminación del
serv¡cio de la Resolución CRC 4660 de ZOl4, " le estaría otorgatúo una renb extrae@nóm¡ca s¡n
que pra ello haya justificación algund'\t, concluye que se estaría en c¿beza de un
empobrecim¡ento sin causa a COMCEI- y un enriquec¡m¡ento sin c¿usa a favor de AVANTEL.

Sustenta sus consideraciones en jurisprudencia de la Corte Constituc¡onal, como es la Sentencia
T-355/95, med¡ante la cual se realizó un examen profundo de los términos de Ejecutividad,
Obligatoriedad y Eficac¡a del Acto Adm¡nistrativo.

Por lo anter¡or, man¡f¡esta que la CRC no hace referencia en el resuelve del acto administrativo
recurrido, el momento en que debe aplicar lo establecido en la regulación, como tampoco incluyó
a AVANTEL en la parte resolutiva para que también de apl¡c¿ción a la regulación señalada en la
parte del artículo primero de la resolución objeto del recurso.

Por otra parte, COMCEL sol¡c¡ta que la consideración expuesta por la CRC en la que afirma que
AVANTEL podría gestionar la terminación de tráfico de SMS or¡ginado en usuar¡os de COMCEL
con destino a los usuarios de AVANTEL, en su prop¡a red de acceso 4GILTE, sea eliminada, toda
vez que a su juicio dicho escenario no existe, y el tráfico de SMS se habría realizado sobre las redes
de 2G y 3G de otros operadores, para ello anexa diferentes reportes per¡ód¡cos de AVANTEL y
una carta dir¡g¡da por este operador a la Fiscalía General de la Nación para que sean considerados
como prueba.

Con fundamento en dichas cons¡deraciones, COMCEL solicita que se reponga la Resolución CRC
5591 de 2019.

Cons¡deraciones de la CRC

Atendiendo lo solicitado por COMCEL, es necesario señalar que la CRC, en ejerc¡cio de sus
competencias legales, atribuidas por el artículo 22 la Ley 1341 de 2009, entre otras funciones,
tiene la de expedir toda la regulación en las mater¡as relacionadas con precios mayoristas y las
condiciones de acceso, uso, ¡nterconex¡ón y remuneración de las redes e infraestructura, bajo un
esquema de costos eficientes mediante reoulaciones de carácter oeneral o medidas particulares.
Así pues, la materialización de dicha competencia se ve concretada con la expedic¡ón de la

Resolución CRC 4660 de 20l4t2, compilada en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2015,
regulación que definió los cargos de acceso para las diferentes relaciones de ¡nterconexión, acto
administrativo cuya vigencia es autónoma y no depende de su declaración en una resolución de
carácter particular.

3 Expediente administrat¡vo No. 3000 86-9. Folio 348.
s Resoluciones CRC 4829 de 2Ol5 y 5271 de 2Ol7 .

r0 Expedlente Administrativo No. 3000-83-9. Folio 352.

'1 Exped¡ente Admrnrstrat¡vo No. 3000-83-9. Folio 355.
12 Por la cual se mod¡fican la Resolución CRT 1763 de2üO7,la Resoluc¡ón CRC 3136 de 2011, la Resolución CRC 3496 de
2011, la Resolución CRC 3501 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 2013

(
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En ese orden de ideas, en el acto administrativo recurrido esta Comisión, en virtud de las
competencias legales que le fueron otorgadas, se pronunció med¡ante la regulación vigente
aplicable, específicamente el Título IV de la Resolución 5050 de 2016. Aquí es necesario recordar
que la decisión tomada en el acto administrat¡vo recurr¡do debe ser interpretada, no sólo en virtud
de la parte resolutiva, sino que se debe hacer en conjunto con las considerac¡ones juríd¡cas que

anteceden la decisión, y en ese orden de ideas, no se estimó necesaria la aclaración solicitada por

el recurrente.

Lo anter¡or ¡mpl¡ca que en ningún momento la ausencia de la declaración del t¡empo en el que el
acto administrativo surtirá efectos, representa un trato desigual respecto de la forma en que se
han tomado decisiones en otros trámites admin¡strativos, pues al mencionar en las razones de la
decisión la aplicación de la norma general, implícitamente su aplicación está condicionada a los

tiempos de vigencia de la misma.

Ahora bien, en relación con la solicitud de eliminación de la cons¡deración sobre el posible escenario
de terminación de tráfico de SMS or¡ginado en usuarios de COMCEL con destino a los usuarios de
AVANTEL, en su prop¡a red de acceso 4GILTE, la CRC reitera que dicho escenar¡o fue mencionado
en la Resolución CRC 5591 de 2019 por tratarse de un escenario técnic¿mente posible de acuerdo
con la tipología de red analizada, escenar¡o que, de presentarse, le sería aplicable la regulación
general establecida en el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2015, por el tiempo
durante el cual AVANTEL ostentó la calidad de operador entrante. F¡nalizado este térm¡no,
AVANTEL deberá ofrecer el valor de los cargos de acceso definido en el artículo 4.3.2.10 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 ¡ncluso para este escenario de tráfico. Valga aclarar que con esta
consideración, la CRC, ni ha determinado la existenc¡a de esta modalidad de terminación en las
relaciones de interconexión que hayan podido presentarse entre COMCEL y AVANTEL, ni está
realizando declaración alguna en este sentido.

Considerando lo anterior, la prueba que remite COMCEL para sustentar su solicitud no cumple
con los requ¡s¡tos conten¡dos en el artículo 2L2 de la Ley 1564 de 2012 en relación con la
pertinencia, conducencia y utilidad para desvirtuar un escenar¡o que, se re¡tera, s¡ b¡en

técn¡camente es fact¡ble, fue incluido con el objetivo de ilustrar todas las modalidades de
terminación posibles, y cómo se deben remunerar de acuerdo con la regulación general. Así las
cosas, las pruebas en este sentido, no fueron decretadas n¡ valoradas por la CRC, y, en
consecuencia, no se accede a la sol¡c¡tud de COMCEL para elim¡nar las considerac¡ones al
respecto.

F¡nalmente, y en busca de facilitar la concreción de los efectos del acto admin¡strativo, en la medida
en que, si bien en el acto recurrido se hizo referencia en la parte considerativa al marco regulatorio
aplicable al caso concreto, asícomo a que la Resolución CRC 4660 de 2014 definió el esquema de
remuneración aplicable al mismo, dicha condición no quedó plasmada en la parte resolutiva del
acto, por lo que esta Comisión decide acceder a la solicitud de aclaración que realiza COi,ICEL
respecto de la obligación de remuneración de los cargos de acceso desde la entrada en v¡genc¡a

de la Resolución CRC 4560 de 2014, tal como quedará consignado en la parte resolutiva de la
presente decisión.

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUETVE

ARTÍGULo PRIf,f ERO. Admitir los recursos de repos¡c¡ón ¡nterpuestos por AVANTEL S.A,S., y
co]utuNlcAcróN GELULAR S.A. - COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 5591 del 10 de
enero de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. ACCCdCT A IA SOIiCitUd dC COÍTIUNICACIóN CELULAR S.A. - COMCEL
S.A. en el sentido de aclarar la parte resolutiva del acto recurrido y, en consecuencia, modificar
los artículos I y 2 de la Resolución CRC 5591 de 2019, los cuales quedarán así:

'ARTúCULO 7. Declarar que, a pa¡ti de la enüada en v¡genc¡a de la Resolución CRC 4650 de
2014, el esquema de argos de aceso que debe ofrecer y cobmr AUANTEL S.A.§. es el
establecido por la rqulactón pra la red sobre la cual se presta efüttvamente el seruicio a sus
usuarios, es d€¡r: /I/*\
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1.1. Para remunerar et tráñco de voz móvil nacional originado en usuarios de COMUNfCllCtó¡l
CELULAR - COMCEL S,A. con destino a usuarios de AVANTEL S.A.S., que hagan uso de la
Instalación Esencial de Raming Automático Nacional - RAN, es el establectdo en el prágrafo 5
del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquel que lo mdifique o sustituya.
1.2. Para remunerar el tráfrco de 9MS originado en usuarios de COMUflfCACIófl CELa1IAR -
COLICEL S,A. on destino a usuarios de AVANTEL S.A,S. que hagan uso de la Instalación
Esencial de Raming Automático Nacbnal - RAN, es el esbblrcido en el prágrafo I del arttculo
4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquel que lo modifique o sustituya.

ARTúCULO 2. Drclarar que, a prtir de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 4660 de 2014,
el esguema de cargos de acceso que debe ofruer y cobrar AVANTEL S,A.S. pra remunerar el
tráfico de voz móvil y SMS originado en usuarios de COMUNfACION CELULAR - COMCEL S.A.
con destino a usuarios de AVANTEL S.A.S. que hagan uso de la red de acceso tronalizado -
trunking de AUANTEL S.A.S, es elesbbl*ido en elarttculo 4.3.2.8 Resolución CRC 5050 de 2016,
o aquel que lo mdifrque o sustituya".

ARTÍCULO TERCERO. Negar las pretensiones presentadas por AVANTEL S.A.S. por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Negar la solicitud de corrección de la parte considerativa presentada por

COMUNICACIóN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales

de AVANTEL S.A.S., y COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. de conformidad con

lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los
0 s ABR 2019

NorrFÍQUEsE Y cÚMpuse

Presidente
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