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"Por ta cual e &chm un dffi¡dim¡enb tácib en tomo a la solicit¿rd pre*náú Pr ll,llBlAtlE
AOLOúBIA SA. E S.P. frenE a AVAflTEL SA.S."

EL DIRECTOR DE I-A COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNIAACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
arIículo 22 de la Ley 1341 de 2009 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación de fecha 30 de octubre de 2018, radicada bajo el número
2018303453, HABI¡ME COLOI{BIA S.A. E.S.P., en adelante HABL,AftlE, solicitó a la Comisión
de Regulación de Comunicac¡ones - CRC - dar inic¡o al trámite administrat¡vo correspondiente,
con el fin de que se dirima la controvers¡a surgida con AVANTEL S¡.S., en adelante AVANTEL,
con el objeto de suscribir contrato de interconexión para cursar tráfico de voz de larga distanc¡a
internacional y ponerlo en ejecución. Para efectos de sustentar su sol¡citud, HABI¡ME man¡f¡esta

oue envió comunicación a AVA TEL el 25 de abr¡l de 20181 manifestándole su interés para

celebrar el contrato en comento. Así, prev¡o acercam¡ento de las partes, se pactaron compromisos
consistentes en realizar las pruebas pert¡nentes para desplegar el serv¡cio y realizar revisión del
borrador del contrato; no obstante, a pesar de realizarse dichas pruebas, AVANTEL no se
pronunció en relación con el documentoz menc¡onado, por lo que fue necesario iniciar el presente

trámite adm¡n¡strativo.

Que analizada la solicitud presentada por HABLAME. y verificado preliminarment€ el cumpl¡miento
de fos requis¡tos de procedib¡lidad d¡spuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009, el
D¡rector Ejecutivo de esta Com¡sión dio ¡nic¡o a la respectiva actuac¡ón administrat¡va el día 6 de
noviembre 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 2018534155 para que se pronunc¡ara sobre el part¡cular.

Que posteriormente. el día 14 de nov¡embre de 2018 mediante radicado No. 2018303607
ÁVl]|fft dio respuesta al traslado efectuado manifestando su oposic¡ón al conflicto planteado,

dado que. desde que se realizó la sol¡c¡tud de ¡nterconex¡ón por parte de HABLAÍIIE, se realizaron

entre las partes una ser¡e de reuniones y pruebas técnicas pert¡nentes para la implementación de
la interconex¡ón, las cuales arrojaron un resultado exitoso; de manera que, la intercongdón en

cuanto a su componente t&nico se encontraba implementada, pero, según lo o(pone AvA TEL,
por negligencia y displicencia de HABL,,AltlE faltaba, para la implementacón de la misma, la etapa

s@ Y

1 boediente Admin¡sbativo No. 3000{G24. Fol¡o 19.
, Exfu¡ente Mmin¡süattvo No. 3000€624. Fol¡o 10 a 17. Coneos electrlinicos entre AVArTEL y HAaLAf.lE entre los

meses de agcto, sepüembre, octubre de 2018, en donde se ev¡dencia la real¡zación de pruebas en relac¡ó¡ con la
configuracióñ del servic¡o, el intercamb¡o de ¡nformadón por parte de lc proveedores ¡nvolucrado6 €n relación con la

¡nterconexión y la coord¡nación del texto y gJsctipc¡ón del contrato de interconex¡ón.
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final de revisión¡ de CDRS4, etapa necesaria para definir un mecanismo de conciliación de tráfico
del servicio de LDI prov¡sto por HABI-AltlE y cursado entre las dos redes, que permitiera en
ejecución del contrato de interconex¡ón, cobrar el valor del cargo de acceso que debe percibir
AVANTEL.

Que el 21 de noviembre de 2018, mediante comunicación con radicado de salida 2018536124s, esta
Comisión citó a HAE|¡ E y AVANTEL para celebrar audienc¡a de mediación el 26 de noviembre
de 2018; en esta audiencia6 las partes expusieron sus puntos de vista y se compromet¡eron a
adelantar las actividades necesarias para material¡zar la interconexión. Allí, se definió realizar una
reun¡ón poster¡or, con el fin de ejecutar las pruebas finales donde se registrarían las llamadas de
pruebas, para el intercamb¡o y validación de los CDRS en aras de hacer una correcta conc¡liación de
tráfico cursado y poner en marcha de la interconexión, Ad¡cionalmente, se acordó que, en caso de
presentarse inconsistencias en las mediciones efectuadas por los proveedores involucrados, los
mismos debían adelantar las act¡vidades necesarias para resolverlas a más tardar el 17 de dic¡embre
del mismo año, fecha en la cual la interconexión debería estar operat¡va; en este últ¡mo caso, las
partes debían ¡nformar a la CRC el resultado de las pruebas finales para determinar el curso que se
le daría al prGente trámite administrativo.

Que el día 10 de diciembre de 2018, AVANTEL7 informó a esta @m¡s¡ón que la ¡nterconexión s€
activó desde el día 4 de diciembre de 2018, una vez realizada la validación de los CDRs de las
llamadas de prueba para el tráfim de LDI entre llABLAllE y AVANTEL. En la misma fecha,
HABLAMEs comunicó a la CRC que, si bien es cierto que la interconexión entre las partes se
encontraba l¡sta para entrar en producción, aún odstía un asunto pendiente, pues HABLAME
realizó la solicitud de un canal de redundanc¡a para garantizar la calidad del servicio; razón por la
cual, las partes acordaron que el proceso D€,ra "la prcducción del frnal de eE anal on
tdundancia" finalizaría el 21 de diciembre de 2018. Así, HABI-AME sol¡cita dar continuidad al
proceso de soluc¡ón de controversias in¡c¡ado por el mismo.

Que la CRC realizó trasladoe de las comunicaciones allegadas a cada uno de los proveedores
involucrados en el conflicto, con el fin de que se pronunciaran sobre el tema en cuestión y
determinar por parte de la CRC el curso que debería dársele al presente trámite adm¡nistrat¡vo,

Que AVANTEL med¡ante oficios de fechas 1910, 24u de d¡c¡embre de 2018 y 10 de enero de
201912, solicita archivar el presente conflicto, dado que (¡) la interconexión directa entre las
partes se puso en funcionamiento, tal y como se acordó en la audiencia de mediación celebrada,
(ii) el contrato de interconexiónl3 objeto de la presente controversia se suscribió y (i¡¡) el proceso
para la producción del final del canal con redundancia mencionado por HABI-AI¡IE, 6 un trámite
adicional de actual¡zación técnica de la interconex¡ón.

Que la CRC dio traslado de estas comunicaciones al proveedor HABL/AME para su
pronunciamiento, sin embargo, no se manifstó en relación con el asunto en comento.

Que teniendo en cuenta que el proveedor HABLAiIE no realizó pronunc¡am¡ento alguno con
respecto al curso que debería dárrle al presente trámite administrativo, el día 05 de febrero de
20l9ta la CRC env6 comunicac¡ón al m¡smo en donde le manifiesta que de conformidad con la
información remit¡da por parte de AVANTEL, se identiffca prel¡minarmente que las partes
involucradas en la presente @ntroversia han logrado definir las condic¡ones sometidas a
considerac¡ón de la CRC directamente, razón por la cual se solicita se ¡nforme si desiste o no de la
solic¡tud presentada,

3 Exped¡ente Adm¡n¡sfativo No. 3000-86-24. Fol¡o 30 a 33. Correc decti5n¡cos ente AVA¡{TEL y HAALAME enbe lo€
meses de octubre y noüembre del 2018, en donde se evidenc¡a el ¡ntercambio de ¡nformación en relación con los CDR's
pend¡entes por val¡dar.
{ CDR: Reg¡stro de Llamadas (Call Data Record)
5 Exp€diente Adm¡nistrat¡lo No. 3000-86-24. FoliCE 76 v 77 .
5 Eped¡ente Adm¡n¡sbat¡vo No. 3000{G24. Folios 78.
7 Epedlente Administativo No. 3000-86-24. Fol¡os 95 a 97.
3 Exped¡ente Admin¡sfativo No. 3000-86-24. Fol¡os 98 a 99.
e Exped¡ente Mmin¡strdtivo No. 3000-86-24. Fol¡os 100 a 101.
t0 E)@ediente Adm¡nistrativo No. 3000€G24. Folios 102 a 104.
rr Exped¡ente Admin¡sbaüvo No. 3000€6-24. Fol¡os 106 a 109.
1, Exped¡ente Adm¡nistaüvo No, 3000-86-24. Fotios 110 a 131.
13 Exped¡ent€ Adm¡nistrativo No. 3000-86-24. Fol¡c 112 a 131.
r' E)pediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-8G24. Fol¡6 133.
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Que a la fecha. el proveedor HABLAIIE no ha manifestado su ¡ntención de continuar o no con la

presente actuación adm¡nistrativa,

eue conforme las comunicaciones enviadas por las partes posterior a la celebración de la audienc¡a

d-e mediación rcalizada, se ev¡denc¡a que en efecto se suscrib¡ó el contrato de interconexiónls para

cursar tráfico de voz áe larga distancia ¡nternacional y el mismo se puso en ejecución' Así, se

observa que el supuesto dJhecho sobre el cual versa la solicitud planteada por HABLA¡{E ha

desaparecido, pues es de resaltar que la causa que originó la prGente controversia eÍa la

susc;ipción y púesta en marcha del contrato de interconexón para cursar tráfico de voz de Larga

Distancia Intérnacional entre llABL,,Al¡lE y AVAI{TEL; razón por la cual, existe sustracción de

mater¡a del presente trámite administrat¡vo, pues los fundamentos fácticos de la solicitud inicial

desa pa recieron .

Que la solicitud que menciona HABI,,A E en el escrito presentado bajo radicado 2018303946,

rélacionada mn una petición de un nuevo c¿nal de redundancia para garantizar la calidad del

servic¡o, es ajena a la mater¡a de la solicitud ¡n¡c¡al, pues se trata de una de las c¿racterísticas de

los nodos de interconexión que consagra la Resolución CRC No. 5050 de 2016 en su artículo 4.1'3.2.

numeral 4,1.3.2.4.; en donde se establece que dichos núos "Deben tener qtemas @
tdutúancia QtE m¡nimien b probab¡lidad de fallas afuoluas de seruEa y que gamntinn un

tampo md¡o ente httas (MTBF) mayor a 61.320 hons y u¡E dbpon¡b¡lidd mayor a 9t95%'
Así, las características de los nodos de interconexión que se despl¡egan sobre el contrato de

intérconexión ya suscrito, es un tema dist¡nto que no t¡ene relac¡ón alguna con el objeto d€ la

solicitud inicial, es decir, la suscripción y ejecución del contrato de ¡nterconex¡ón para cursar tráf¡co

de LDI. Por lo tanto, esta Comisión no podrá pronunciarse al respecto.

Que en vista de que se requirió a HABrIAHE el día 05 de febrero de 201916 para que se pronunciara

Éspecto de la continuación o no de la actuación administrativa, y transcurrido más de un mes sin

q* ¿¡"t'o proveedor man¡festara su voluntad, se debe dar apl¡c¿c¡ón al des¡stimiento tacito

dispuesto en ef artículo 17 de la Ley 1437 de 2ollr7, Pues, al no ejecutar los actos requeridos pafa

dai continuación al procedimiento administrativo en un t¡empo determ¡nado Por. parte del

peticionario, se produce un efecto grave para dicha part€, pues al om¡t¡r la real¡zación de su carga

procesal se'supedita la continuación de la actuación admin¡stratÚa, y como consecuenc¡a de ello

se debe dar poi term¡nada la misma, con el fin de evitar dilaciones injustif¡cadas que atenten contra

la efectividad del derecho material objeto de la presente actuac¡ón administrativa.

Que mediante Resolución cRc 2202 del 2 de octubre de 2009, se delegó al Director Ejecutivo de

ü ó.i.i¿n de Regulación de comunicac¡ones la función de adelantar y exped¡r todos los actos de

i"i-ité, iuun¿o la-s partes hubieren llegado a un acuerdo o cuando el peticionar¡o desista de su

solicituá, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRc'

En virtud de lo o<Puesto,
RESUELVE

ARúCULO 1, Decretar el desistimiento tác¡to de la solicitud presentada por HABLAIIIE

coLollBIA s.A. E.S,P frente a AVANTEL S.A.S. con el objeto de suscribir contrato de

15 ExDediente Administrativo No. 3000-86-24. Folios 112 a 131.
16 ExDediente Administr¿tivo No.3000-86-24 Folio6 133.
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interconexión para cursar tráfico de voz de larga distancia internac¡onal y ponerlo en ejecución, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARÍCULO 2, Como consecuencia del pronunciamiento expuesto en la parte motiva,
ordenar el archivo del expediente Exped¡ente Admin¡strativo No. 3000-86-24 una vez se encuentre
en firme y debidamente ejecutor¡ado el presente acto administratvo.

ARTICULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de HABLAIT|E COLO|IIBIA S.A. E.S,p. y AVANTEL S.A.S. o a quiénes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los
(10) días siguientes a su notific¿ción.

Dada en Bogotá D,C. a los

NoTrFÍeuEsE y CÚMprAsE

P¡oyecto 3000-86-24

C.c. 31105/2019 Act¡ 1209.
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