
RESoLUCTÓNNo.§ 7 CI sDE2o1e

"Por la cual se d«lara un desisümiento tácito de la solicitud presenbda pr MEDIAWfRE
TELECOMUNTCACTONES S.A.S. freNte a ETECA COMUNTCACIONES DE COLOIIBIA

s.A.s."

LA COMIS¡óN OC REGULAC¡óI OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
artírculo 22 dela Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación con radicado 2018303565 de 8 de noviembre de 2018,
MEDIAWIRE TELECOMUNICACIONES S.A.S., en adelante MEDIAWIRE, presentó
escrito que denominó "denuncia pr trasgreión de norma que rqula la prohbición de
duconexión (Art 41, Resolución CRC 3101/2011)" en contra de AZTECA
COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S., en adelante NZIECA, por cuenta de que el 30
de octubre de 2018, MEDIAWIRE recibió comunicación de aviso de suspensión del servicio
con motivo del no registro del pago de obligaciones, hecho que según informó, se materializó
el 31 de octubre de 2018 con la desconexión del servicio.

En razón de lo anterior, y mediante radicado 2018536013 del 20 de noviembre de 2018, esta
Comisión le informó a MEDIAWIRE sobre la necesidad de acreditar los requisitos legales que
habilitan la posibilidad de presentar una solicitud de controversias. Adicionalmente además
trasladó la comunicación a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, para que dentro las facult¿des de dicha entidad,
conociera del presunto incumplimiento a la regulación aducido.

Que mediante los radicados 2018303673 del 20 de noviembre de 2018 y 2018303898 del 5
de diciembre de 2018', MEDIAWIRE insistió en la problemática asociada a la desconexión
efectuada por AZTEC§ sin que de los escritos referidos pudiera identificarse el cumplimiento
de los requisitos establecidos para dar inicio al trámite de solución de controversias.

Asílas cosas, esta Comisión procedió a requerir al proveedor fiZTECA mediante comunicación
del 13 de diciembre de 2018'? con el propósito de que explicara las condiciones de modo,
tiempo y lugar que rodearon la presunta desconexión, así como medio por el cual informó a
esta Comisión de la desconexión.

Igualmente, esta Comisión, a través de radicado 2018538641 del 13 de diciembre de 2018,
informó nuevamente a MEDIAWIRE 'Que Fn que esb Comistán puda interuenir en la
dfuergenctá a la que hae referencia su comunicación, es indispnable dar cumplimténto a
los rquisitos establutdos sobre el pfticular en la Ley 1341 de 2009" , y además reiteró 'Que
la Comlsión de Regulacrcín de Comuniaciones no ostenb faculbde de vigilanctá y contol,

I Este úlümo en respuesta al radicado de salida de la CRC 2018536013 del 20 de noviembre de 2018.

2 Radicado 2018538641.
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motvo por el cual se dio úaslado de su comunicación a la Dir*ción de Vigilancia y hntrol del
M¡n¡sterio de Tecnologías de la Información y las Comuniaciones." En el referido escrito se

le indicó del requer¡m¡ento dirig¡do a AZTECA.

Que mediante escrito radicado con número 2018304242 de 20 de dic¡embre de 2018, AZTECA
dio respuesta al requerim¡ento efectuado, en el que manifestó - al referirse a la relación

contractual que mant¡ene con MEDIAWIRE - qúe "de la toálidad del clausulado contractual,

así amo del Anexo Técnico que forma Frte del m¡smo, e tab de un contato de seru¡c¡os

de @pcidad y t¡anspfte de Lontenidq que en nada está relacionado con las modalidades
de areo e inbranexión a tas qrc hace rcferenciá la Resolucbn CRC 3101 de 2011 (.-.)".
Añadió que Y...) pra el aso de AZTEA COMUNIACÍONEí actualmente no se tiene la
obligación de conbr con una Ofeta &ást:'a de InEr@nedón, @no qu¡em que no se cumple
n¡nguno de t6 presupuestÉ esbblúidos en la Resolución 3101 de 2011 Fm El ef&to.
especí,ñamente, pam et caso bdjo an¿íl¡sit la de disponer de insblac¡ones esenc¡ales, "

Que a la fecha, MEDIAWIRE no ha man¡festado su intención de cont¡nuar o no con la

presente actuación administrativa mediante la presentación del escrito con el lleno de los

requisitos d¡spuestos en la ley para iniciar el trám¡te de solución de controversias.

Que transcurrido más de un (1) mes sin que ITIEDIAWIRE subsanara el trám¡te, es

procedente decreEr el desistim¡ento üícito de la solicitud en los términos previstos en el

artículo 17 del Código de Prmedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo,
dado que, el no ejeci.rtar los actos requeridos para dar inicio formal al procedimiento

administrat¡vo, produce un efecto adverso para la parte contra quien se aduce la carga
procesal, quien, al omitirla, corre la suerte de que la actuación por ella perseguida se tenga

como desistida.

,ARTÍCULO 17. PENCIOIIIs TNCOMPLETAS Y DE,I''TIMTENTO TÁCTTO. <A¡IíCUIO MOd¡frCAdO

por el aftículo t de la Ley 1755 de 2015. Et nuevo texto es el s¡gu¡ente:> En v¡ftud del pr¡nciPto

de et caci4 cuando la autor¡dad .onsÉE que una Ftiaón ya rad¡cada elá ¡nampleta o que el
Fticionarb deb ,eatiza¡ una gÉti.in de ÉmiE a su argo, nffiria Pra afuPbr
una decisfuín de fondo, I que la actuacfuín Puda @ntinua¡ sin oPonet* a la leh
rcque¡irá at Fticionario denbo de lÉ ¿tiez (7O) días siguienÉ a la fecha de
ndicación Fn que la @ñpletc en el érmino máxitto ate un (7) ,t 8.

A prtir del día s¡guiente en que el ¡nEreedo aporte 16 documentÉ o ¡nfo¡mes rqueidos, s
reactivará el tétmino para resoher la petición.

* enán¿terá que et Fticbnarb ha d8istido de su elicitucl o de la actuaciór, cuarrdo
no sffiaga el ,eque¡rimienq gfuo que anÉ de rene¡ el Plazo @nedfuro glicib
prórtoga hasb p¡ un térrnino iguaL

VeM¡dos tos términ$ establecicl$ en este aricuq gn que el Fticionario haya cumpl¡do el
¡queimiento, la autdidad decrcbrá el des¡stim¡ento y el ard w del exped¡ente, med¡anb acto
ddm¡n¡Íratiw motiyado, que s ndifrcará per*nalmente, conta el cual ún¡camente prrcde
recurso de repsioón, s¡n perju¡cio de que la respeci-va sol¡c¡tud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requ¡,¡tos lqales. -(Negr¡lla fuera de texto)

Que mediante Resolución CRC 2202 del 2 de octubre de 2009, se delegó al Director Ejecutivo
de la Comisión de Regulación de Comunicác¡ones la función de adelantar y expedir todos los

actos de trámite, cuando las partes hubieren llegado a un acuerdo o cuando el pet¡cionario

desista de su solicitud, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Decretar el des¡stimiento tácito de la solicitud relacionada con la presunta

trasgresión de la norma que regula la prohibición de desconexión, presentada por

MEDIAWIRE TELECoMUNICACIONES S.A.S. frente a A;ZTECA COMUNICACIoNES DE

COLOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en parte mot¡va de esta Resolución.
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ARTÍCULO 2. Como consecuencia del pronunciamiento expuesto en la parte motiva,
ordenar el archivo de lo actuado, una vez se encuentre en firme y debidamente ejecutoriado
el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de MEDIAWIRE TELECOMUI{ICACIONES S.A.S. y AZTECA COMUNICACIONES
DE COLOMBIA S.A.S., 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 únicamente el recurso de reposición, dentro de los (10) días
siguientes a su notificación.

Dada en Bqotá D.c. a los 
.l g JUN 2019

NOrrFÍQUESE Y CÚupuS¡

Radlcados 2018303565, 2018303673

C.C. 11/06/2019 Acta 1210

Revisado por: Lina María del vecchio - coordinadora de Asesoría Jurídica y solución de controversias
Elaborado por: Fabio eerna(d-.


