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RESoLUCIÓNNo. 57gg DE2o1e

"Por la cualse resuelve un conflicto surgido entre COMTTNICACIóN CELUTAR S.A. -
COMCEL S.A. e INTERIúATTONAL COIITIUNICATIOIüS NETWORK S.A. E.S.P., por

la remuneración de la instalación esencial de coubicación"

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 artkulo 22dela Ley 1341 de 2009,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación radicada bajo el número 2019300257t, COMUNICACIóN CELULAR S.A.
- COMCEL S.A. (en adelante, "COMCEL S.A.'), solicitó ante la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (en adelante, la "CRCJ, el inicio del trámite administrativo de solución de
controversias en contra de INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P. (en
adelante, "ICN S.A. E.S.P.l, por el reconocimiento del pago de la instalación esencial de
arrendamiento de áreas y energía desde la fecha de la instalación de equipos en los nodos de
COMCET S.A., de conformidad con lo establecido en la cláusula cuart¿ del Contrato de acceso uso
e interconexión directa entre la Red de Telefonía Públic¿ Básica Conmutada de Larga Distancia
Internacional (en adelante, "TPBCLDIJ de ICN S.A. E.S.P. y la Red de Telefonía Móvil Celular (en
adelante, "TMC') de COMCEL S.A. para cursar tráfico de voz de larga distancia internacional,
suscrito por las partes el 1 de febrero de 2016 (en adelante, el "Contrato" o "AcuerdoJ.

Analizada la solicitud presentada por ICN S.A. E.S.P., y verificado el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad dispuestos en los articulos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo
de la CRC dio inicio a la respectiva actuación administrativa el día7 defebrero de2OL9, para lo cual
fijó en lista el traslado de la solicitud2 y remitió a ICN S.A. E.S.P. copia de esta y de la
documentación asociada a la misma, mediante comunicación de igual fecha, con número de radicado
de salida No. 20193002573, para que se pronunciara sobre el pahicular.

ICN S.A. E.S.P. dio respuesta al traslado efectuado por la CRC, mediante comunicación radicada
bajo el número 2019300390a el dí,a 14 de febrero de 2019, en la que se pronunció sobre los hechos
expuestos en la solicitud de COMCEL S.A., y presentó sus observaciones y consideraciones respecto
a lo allí planteado, como se evidencia en el apartado "2.2. Argumentos presentados por ICN
S.A. E.S.P." de la presente resolución.

Mediante comunicación del 14 de febrero de 2019, con radicado de salida número 20185056965, el
Director Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, procedió
a citar a las empresas mencionadas para la celebración de la audiencia de mediación correspondiente
al trámite en curso y frjó como fecha para la realización de dicha audiencia el día 7 de mazo de

1 Expediente Admin¡strativo 3000-86-,11. Folios del 1 al 25.
2 Expediente Administrativo 3000-86-41. Fol¡o 28.
3 Expediente Admin¡strativo 3000-86-41. Folio 26.
{ Expediente Admin¡strativo 3000-86-41. Folios 29 a 36.
s Expediente Administrativo 3000-86-41. Folios 37 a 38. /
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2019, la cual se llevó a cabo en la fecha programada sin que en ella se lograra un acuerdo sobre el

asunto en controvers¡a6.

El 12 de mazo de 20f9, COiICEL S.A. allegó la comunicación ident¡f¡cáda con el radicado No.

2019300765, en la cual puso de presente a esta Comisión el estado de cartera de ICN S.A. E.S.P.,

aduciendo que, además de lo adeudado por concepto de las áreas ocupadas desde la instalac¡ón de

los equipos en sus nodos, este últ¡mo operador no ha pagado las conc¡liaciones correspond¡entes a

los tráficos cursados en los meses de d¡ciembre de 2018 y enero de 2019. A dicha comunicación

anexó el documento ¡dentif¡cado con radicado No. 2019300756 con destino a ICN S.A. E.S.P.,

donde le informa la mencionada s¡tuac¡ón.

El 2? de marzo y 4 de abril de 2019, med¡ante los radic¿dos de entrada No. 2019300935 y
2019300992, respectivamente. COMCEL S.A. allegó comun¡caciones a través de las que puso de
presente el estado de c¿rtera morosa por parte de ICN S.A. E.S.P. y solicitó la intermediación de
la CRC para llevar a cabo un Comité Mixto de Interconexión (en adelante, "CMI') en sus instalac¡ones,

con el fin de que se constate que adeuda las conciliaciones correspond¡entes a los tráficos cursados

en los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.

Por otro lado, debe advert¡rse que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 2.2.2,30.4. del
Decreto 1074 de 20151, el presente acto administrat¡vo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comerc¡o por tratarse de un acto de carácter particular y concreto

al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes c¡tado.

2. ARGUMENTOS DE ¡¡S PARTES

2.1. Argumentos presentados por COMCEL S.A.

De conformidad con el escrito de solicitud de solución de controversia radicado por COMCEL S.A,,
¡dentific¿da con el radicado de entrada No. 2019300257, este proveedor expl¡ca que el presente

conflicto se desarrolla en ejecución del Contrato suscrito con ICN S,A. E.S.P. el 1 de febrero de

2016, en el cual, entre otras cosas, definen las tarifas, las fechas desde las cuales se deben efectuar

los pagos por parte de IcN s.A. E.s.P., y la tasa moratoria de las partes para el desarrollo de su

relac¡ón material de interconex¡ón.

Al respecto, expone que la cláusula cuarta del Anexo No. 2 Financiero-Comercial del Contrato. que

determina las tarifas para el suministro de instalaciones esenciales y suPlementar¡as, establece de

manera expresa que el momento a partir del cual Ic s.A. E.s.P. debe pagarle por concepto de

arrendamiento de los espacios que ocupan sus equipos, necesar¡os para la interconexión, o

coubic¿ción. es la instalación m¡sma de tales equipos. A continuación, se transcribe la cláusula:

"(..)

CUíUSUIA CUARTA: rARIFAS PAM EL ,UI4ITTI'ÍRO DE IIT'IAIAAO ES ESE qALES

Y SUPLENEIITAR'AS.-

4,1 ARRE DAT4IEITIO DE INSTATAAO ES ESE CIALES: A Nftir de la fecha de ¡nstalac¡ón

de 16 equ¡pos de transm¡ión neBsar¡os Pra estableer ta ¡nter€onaY¡ón entre la RTMC de

AOI1CEL y la RTPrcLDI & IC , fC pagará a COMCEL un cdnon qu¡valente a 3'2 slaios
nín¡ma fuaes v¡gentes (s.M.L-M-V.) por metro cuadrado o Wporcionalmente por fracción por

anepto de aÍrendam¡ento de los espac¡os q¿E ocupan los equiry ¡nlaladÉ Pr ICfl o que

instate en el futuro. Este anon ¡nclu¡e et ;umo de hasta I Kva, et aire acond¡c¡onado y demás

hc¡lidades que existan donfu I ubiquen 16 equirys. El valor mín¡mo a abrar es de un meto
cuadrado. En el ercnto en que Ic¡! preia aprobación de corrcEl ¡nsble enlaÉs de m¡croondas

pgará a aoltCEL por área para ub¡@ción de antenas en tones de CoÜcEL, el equ¡valente en

méüos cuadndos por ara de to,e; et valor del meto cuadrado srá de 3'2 salar¡os legales

vigentes (S.M.L.M.V.) por meto cuadrado o Proporcionalmente por framión.

(...)o.

Adicionalmente, arguye que el numeral 9.11 de la cláusula novena del mismo Anexo No. 2

6 Erped¡ente Admin¡strativo 3000-86-41. Folio 39.

' F,o; medro del cual se expide el Decreto Ún¡co Reglamentar¡o del Sector Comercio, Industsia y Turismo'
I Expediente Administrativo 3000-86{1. Folio 3.



continuac¡ón de la Resoluc¡ón * ü 7€ I Hoja No. 3 de 10 2 7 JUN 2019

Comercial del Contrato determina cuál es la tasa que se exig¡rá a las partes en caso de que ¡ncurran
en mora con ocas¡ón de la ejecución del Contratoe,

Afirma que, en v¡rtud del Contrato, ICN S.A. E,S.P. instaló equipos de transm¡sión en c¡ertos nodos
de COMCEL S.A. E.S.P. en Barranquilla el l8 de julio de 2016, en Bogotá D.C. el 19 de julio de 2016
y en Medellín el 14 de diciembre de 2015, tal y como constan en las actas de instalación de equipos
de telecomunicaciones de propiedad de IC S.A. E,S.P. No. 001, 002 y 004 de 2016, aportadas
como prueba. Af¡rma que desde dichas fechas comprometió recursos como: equipos, accesos,
puertos, link de señalización, espacios y energía, deb¡do a que, como quedó explícito en dichas actas,
COÍIICEL S.A, destinó ese espacio de manera exclusiva para los equipos de IC S.A. E.S.P.

A pesar de lo anterior, aduce GOMCEL S.A. E.S.P. que la ¡mplementac¡ón tecnica de la ¡nterconex¡ón
presentó demoras atr¡bu¡bles a IC S.A. E.S.P. por cuanto fue necesario desplegar un trabajo de
seguim¡ento con el fin de que se agil¡zaran los trabajos técn¡cos. De esta manera, las partes se
enviaron una ser¡e de comun¡cac¡ones relacionadas con los avances técnicos obtenidos y la

constitución de la garantía por parte de IGil S.A. E.S.P. a favor de COMCEL S.A., entre el 13 de
febrero de 2017 y el 11 de mayo de 2018, fecha en la cual se constituyó la garantía para el
cumplimiento de las obligaciones de ¡nterconexión por parte de ICN S.A. E.S.P.,

Como consecuencia de lo anterior, COÍIICEL S.A. remitó a IC S.A. E.S.P. las facturas
F3048819351 de 22 de junio de 2018, F3048819198 de jun¡o de 2018 y F3048819557 de junio de
2018, cobrando, entre otras cosas, los valores correspond¡entes al arriendo de áreas y energía como
¡nstalación esencial, de conformidad con la cláusula cuarta del Anexo No. 2 Financiero-Comercial del
Contrato, desde las fechas en las que se instalaron los equipos de transmisión en los nodos de
Barranqu¡lla, Bogoüá D.C. y Medellín, determinadas en las actas de instalac¡ón referidas
anteriormente.

Esta rem¡sión de facturas generó que ICN S.A. E.S.P., mediante una comunicación del 27 de junio
de 2018, rechazara las facturas aduciendo que hasta antes de que las mencionadas facturas fueran
remitidas "(...) las ptB nuna proyefrron, elabomro4 propusieron y menas stscribieron Acb de
bnciliación que formalizam la presbción de ftruic¡*, Loneptos y/o ualore adeudadu pr ellas
(...)i De esta manera, ICf{ S.A, E,S.P. realizó un pago parcial a las conc¡l¡aciones financieras de los
meses de mayo y junio de 2018, rechazando el cobro por concepto de la instalación esencial de
"arrendamiento de áreas y energía" desde julio de 2016 hasta abril de 2018.

Por esta razón, in¡ció entre las partes el cruce de una ser¡e de comun¡cac¡ones relacionadas mn la
exigencia del pago y el rechazo por concepto de la instalación esencial arrendamiento de espac¡o y
energíaro, el cual se suspendió con el CMI que se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2018 y en
donde, según COIICEL S.A., las partes acordaron la ampliación de tres (3) enlaces, e ICN S.A.
E.S.P. manifestó "(...) fCN no d@n@ lo esbMeifu en el @rrteb. v $ffircamenb
t@ñb al @sü de las infrlñion$ #ncielÉ dde Ab¡illsicl de mr6. (...)"(subrayado
propio del texto). Sin embargo, el 25 de septiembre de 2018, ICN S.A. E.S.P. devolvió el acto de
conciliación No. 4-2018 y rechazó el cobro por concepto de intereses por mora, lo cual causó un
nuevo cruce de comun¡caciones.

Finalmente, COMCEL S.A. fundamenta la solicitud de solución de controversias presentada ante la
CRC, además de lo establecido por la regulación interna en relación con las instalaciones esenciales,
esto es, lo definido por el título IV capítulo I de la Resolución CRC 5050 de 2016, en normatividad
comun¡taria, específicamente en lo definido por el artículo 21, en relación con las instalaciones
esenciales para la interconexión, y el artÍculo 26 de la Resolución No. 432 de 2000 de la Comunidad
Andina el cual determ¡na:

'Arttculo 26: Los cargos por concepto de ¡nterconex¡ón @Danzarán a e¡ @mpubd6 a Frtir
de la fecha en gue el oprador de rdé públias de a la cual * le

s "9-11. La tasd moratoia para tdos los pagos a caryp de cualqu¡era de las pdftes, con ocas¡ón de la e.jeflsón det presnE
coliato, Éá de ld tasa de usurd efectiva arual ce¡tifrada pot el bnco de la Repúblca para el nEs ¡nned¡atdmenE anteior
a ld fedD en que deb¡ó efectuaÉe la üanlercncia o el pago. Esb tasd e apl¡cafti por mes o proÍ'orc¡onatnenE por fracc¡ón
de mes xgún el bempo de mora. Las parEs
*t cqTsib.t¡do e>¡nora. El ualor en mo? se
la moa, sin pelu¡cio de.qrc el mot6o, con p6teioidad dl pagq dcudd a ld dáusula de soludón de cofifl¡ctos del presnte

e perar lo pagado (-..)".
ios 4 a 12.
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elicitó la inh @nexión le aotlllqae al o@ndor elicibnb que ha completado las
hc¡l¡dades ex¡g¡das en el país donde e real¡e la ¡nterconex¡ón"(negrilla propia del texto).

En interpretación de COMCEL S.A., el precitado artículo lo autoriza a cobrar a ICN S.A, E.S.P., a
título de arrendamiento por la instalación de equ¡pos en sus nodos desde el momento en el que se
entregó el espac¡o e ICN S.A. E.S.P. ¡nstaló los equipos necesar¡os para poner en marcha la
interconexión, es decir, desde que se firmaron las referidas actasu.

Esto lo reaf¡rma al traer a colación lo decido por esta Comisión en la Resolución CRC 5412 de 2018,
a través de la cual se resolvió el conflicto por el cobro de la instalac¡ón esencial de coubicación entre
Ios opeTadoTes ARIA TEL S,A. E.S.P. y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.,
en donde la CRC resolvió aplicar el artículo 26 de la Resolución 432 de 200 de la Comunidad Andina
para realizar el cobro del servicio de coubicación en el marco de la relación de interconexión que allí
se analizó, es decir, que dicho cobro deberá realizarse "(...) a F¡t'r de la feha en que ETB 5.A.
E.S.P. no1'fid a ARA TEL S.A.S E 5.P. que han sido complebdas las facilidades necesarias y que lu
seruicios sol¡ciad$ af«tu a dicha oubicación se encuentan d¡spn¡bles para su uso (...)".

Por todo lo anterior, COMCEL S.A. sol¡cita a la CRC que decrete lo expuesto en su oferta f¡nal, esto
es, que ICN S,A. E.S.P. reconozca y pague, con los respect¡vos ¡ntereses de mora, a GOMCEL S.A.
el arrendamiento de espacios por instalación de equipos (instalac¡ón esencial de áreas y energía)
desde la fecha en que ICN S.A. E.S.P. instaló los equipos de transmisión en los nodos de COMCEL
S.A., de conformidad con las actas No. 001 del 18 julio de 2016, 002 del 19 de julio de 2016 y 004
14 de d¡ciembre de 2016. Y, en caso de que ICN S,A. E,S.P. no proceda con el pago, dentro de los
treinta (30) días s¡guientes a la expedición del acto admin¡strat¡vo que resuelva este conflicto, proceda
a su desconexión de acuerdo con el artículo 4.1.7.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2.2,Argumentos p¡esentados por ICN S.A. E.S.P.

Como consecuencia del traslado realizado de la solicitud de solución de la controversia surgida entre
COiICEL S.A, e ICN S.A. E.S.P., esta últ¡ma empresa allegó el escrito de observaciones donde
contraría, de manera general, los argumentos expuestos por COMCEL S.A.

En primer lugar, ICil S.A. E.S.P. reafirma el hecho de que el I de febrero de 2016 suscribió con
COMCEL S.A, un contrato de acceso uso e interconexión d¡recta entre su red TPBCLDI y la red TMC
del últ¡mo operador, para cursar tráfico de voz de larga distancia internacional.

En segundo lugar, ICN S.A. E.S.P. ratif¡ca que dejó unos equ¡pos en las Centrales de Conmutación
Móvil (en adelante, "CCM') en las fechas y lugares ind¡cados para realizar las pruebas de
interconexión. Sin embargo, niega que las demoras en la implementación técnica de la interconexión
sean solo atribuibles a su actuar, asegura que son atr¡bu¡bles a ambas partes, como, en su entender,
se indica en la comunicación de 9 de mazo de 2017 aportada por COÍUICEL S,A.

En tercer lugar, aduce ICN S.A. E.S.P. que, tal y como lo menciona la comunicac¡ón enviada por

COI,ICEL S.A., hasta el 6 de abril de 2017, las partes finalizaron las pruebas de portab¡l¡dad numérica.
Así, aclara ICN S.A. E.S.P. que solo estuvo en capacidad de aport¿r las garantías acordadas hasta

el l1 de mayo de 2018, y argumenta que de acuerdo con el inc¡so segundo de la Cláusula Trigésima
del Contrato de I nterconexión 'l . . /as (sic) pftes acuerdan dar apertura a la inErconexión obieto del
prcsente @nüato una vez COMCEL rec¡ba y avale la gamntía constituida por ICN".

De esta manera, ICN S.A. E.S.P. n¡ega que esté obl¡gada a pagar a COMCEL S.A. por concepto de
uso de las instalaciones esenciales de arrendam¡ento de espac¡os y energía desde junio de 2016 hasta

abril de 2018, puesto que el Contrato de Interconexión entre las Partes no se había perfeccionado ya
que COMCEL S.A, no había aprobado las garantías ni tampoco se había suscrito Acta de Inicio, como
lo prevé su Oferta Básica de Interconexión (en adelante, la "OBI'). Reafirma su argumento
asegurando que las partes no celebraron CMI durante ese per¡odo de t¡empo y COÍIICEL S.A. no
facturó los supuestos arrendamientos a ICN S.A. E.S.P. tal como lo contempla la Ley, la OBI de
COMCEL S.A. y el mismo Contrato.

Así las cosas, ICN S,A. E,S.P. rechaza el pago por la provisión de las instalaciones esenciales de
arrendamiento de espacios y energía cobrados por COMCEL S.A. desde julio de 2016 hasta abril de

11 Exp€diente Administrativo 3000-86-41. Folio 21. \/
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2018 y rechaza los ¡ntereses de mora cobrados sobre el valor adeudado notificados en las múltiples
comun¡cac¡ones que ¡ntercambiaron las partes.

Asimismo, aduce que los fundamentos jurídicos expuestos por COMCEL S.A. en relación con el
conflicto entre ETB S.A. E.S.P. y ARIA TEL S.A,S E.S.P. que referenció en su solicitud de solución de
controversia son inaceptables, en la medida en que, en su criterio "(...) PARA NADA es igual al que
n6 &upa'r2 (negrilla propia del texto), y manifiesta que "(...) la Representante legal de COMCEL
está hac@ndo una inhrpretación subjetiua de las resoluciones proieridas pr la CRC'23.

ICN S.A. E.S.P. considera que no tiene la obl¡gac¡ón de pago que exige COITICEL S.A. debido a que
este último operador no facturó el arrendam¡ento de espacios y energía ni efectuó reclamación,
sol¡c¡tud de conciliac¡ón o convocator¡a a CMI durante el período del que exige el pago, esto es, de
junio de 2016 a abril de 2018. Al respecto, af¡rma que esto no sucedió porque efect¡vamente no
existe el derecho para o\ig¡rlo y, cons¡dera, es un abuso que lo realice dos años después.

Por todo lo anterior, ICN S.A. E,S.P. fundamenta su oposición a las pretens¡ones de COMCEL S.A,
en que la OBI de este operador y el Contrato suscrito por las partes el 1 de febrero de 2015 establecen
como solemnidad para el pedeccionamiento del contrato, la constituc¡ón de una garantía de
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ICN S.A, E,S.P., la cual solo se efectuó hasta el 11
de mayo de 2018, por cuanto, considera, antes de esta fecha las obligaciones contractuales
adquiridas no surtían efectos. Este argumento lo sustenta con la teoría del derecho del "título" y el
"modo" en la adqu¡s¡ción de derechos reales, el cual, al aplicarlo al c¿so en concreto, en su entender,
para celebrar un contrato de interconex¡ón se requiere contar con "título" y "modo" para efectuar la
transferencia de los derechos y obligaciones acordados, los cuales sí fueron contemplados de manera
expresa en el documento, pero se ejecutaron en t¡empos d¡ferentes.

De esta manera, considera que las partes acordaron que el"modo" para que operara la interconexión
es la constitución de la garantía o solemnidad, sin la cual, considera, no puede ejecutarse la
interconexión entre las partes.

En este punto ICN S.A. E.S.P. se cuestiona: si fuera acertada la teoría de COiICEL S,A. en el
entendido en que el contrato fuera vinculante para las partes desde la suscripción, y la interconexión
quedó a punto, ¿por qué no se autorizó a ICN S.A. E.S.P. la apertura de la misma?; en su criter¡o,
esto es porque la garantía no se había entregado ni había sido aprobada por COMCEL S.A., por lo
que considera que s¡ la apertura de la interconexión no se puede adelantar por esta razón, tampoco
habría lugar a ex¡gir un pago ¡nr el arrendamiento de las ¡nstalaciones esenc¡ales durante un período
en el que la garantía aún no se había constituido.

Por todo lo anter¡or, considera que COII¡ICEL S.A. está incurriendo en abuso del derecho y
enr¡quec¡miento sin c¿usa al exigir el pago de obl¡gaciones contractuales desarrolladas en las etapas
preparativas del contrato; por cuanto se opone a la pretens¡ón principal y en su lugar sol¡cita que se
exonere a ICN S.A. E.S.P. del pago de cualquier suma de dinero por concepto de instalac¡ones
esenciales entre jun¡o de 2015 hasta abril de 2018. En consecuencia, ICN S.A. E.S.p, considera que
tampoco cabe pretender la desconexión de la interconex¡ón, como quiera que el cobro pretendido es
abusivo.

3. CONSIDERACIONES DE LiA CRC

3.1. Verificación de rcqu¡s¡tos de forma y proced¡b¡l¡dad

En primer lugar, resulta necesario constatar si la solicitud presentada por COMCEL S.A. cumple o
no con los requisitos de forma y procedibilidad para el trámite contemplado en los artículos 42 y 43
de la Ley 1341 de 2009, esto es: i) sol¡c¡tud escr¡
un acuerdo; iii) indicación expresa de los puntos d
acuerdo s¡ los hubiere; iv) presentación de la
divergencia y v) acreditación del transcurso de
presentac¡ón de la solicitud con los requis¡tos es
exp¡da la CRC.

r2 Exped¡ente Adm¡nrstrativo 3000 86 41. Folio 32.
13Ibidem.
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Revisado el escr¡to de solicitud inicial allegado por COMGEL S.A., se evidenció que la solicitud
presentada por dicho proveedor dio cumplimiento a los requisitos de forma y procedibilidad

contenidos en el Título V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anter¡oridad. En efecto, del estudio
de los documentos que conforman la solicitud presentada a esta Com¡s¡ón, fue posible evidenciar el

agotamiento del plazo de negociación directa de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de
2009 antes de acud¡r a la CRC, en la medida en que la solicitud fue presentada ante la Comisión el

día 4 de febrero de 2018 y la etapa de negociación directa inició el 31 de julio de 2018, día en el que

COMCEL S.A. envía comunicación a IGN S.A. E.S.P. donde le reitera que ha desconoc¡do los
procesos y términos establecidos en el contrato de acceso, uso e interconexión suscrito por las partes
y lo convoca a un CMI14, como consta en la documentación allegada por COIIICEL S.A. en su solic¡tud

de solución de controversias.

Así mismo, se comprobó que la solicitud de solución de controversias presentada por dicho proveedor

dio cumplim¡ento a los requis¡tos de forma contenidos en la ley y en la regulación general vigente,
en la medida en que del estud¡o de los documentos que conforman la solicitud presentada a esta
Comisión fue posible ev¡denc¡ar la manifestación sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo
d¡rectamente, señalando también los puntos de divergenc¡a, los puntos de acuerdo entre las partes,
y la presencia de una oferta f¡nal respecto de la mater¡a en controversia.

3.2. Asunto en cont¡overs¡a

Una vez rev¡sados los argumentos expuestos por las partes de la controvers¡a que nos ocupa, y
verificado el cumplimiento de todos los requisitos de forma establecidos por la ley para las actuaciones
administrat¡vas de solución de controversias, se identifica con claridad que el presente conflicto versa

sobre la determinación del momento desde el cual se debe remunerar la provisión de la instalación

esencial de coubicación, esto es, desde la puesta a disposición de dicha instalación o desde la

constitución de la garantía establecida en el contrato y en la OBI de COMCEL S.A..

Ahora bien, es menester advertir que las comunic¿ciones allegadas por COMCEL S'4., con
posterior¡dad al desarrollo de la aud¡encia de mediación llevada a c¿bo el 7 de mazo de 2019, donde
pone de presente el estado de cartera de ICN S.A. E.S.P., y afirma que este último operador

tampoco ha pagado las conciliaciones correspond¡entes a los tráficos cursados en los meses de

diciembre de 2018, enero de 2019 y febrero de 2019, no hacen parte del confl¡cto identificado. Por

cuanto, en caso de que COMCEL S.A, desee que esta Comisión conozca y analice dicha situac¡ón de
presunto incumplimiento, deberá presentar la solicitud respectiva'5.

3.3. La rcmuneración de !a instalación esencial de coub¡cación en la
regulac¡ón Y¡gente

En la med¡da en que se identificó que el conflicto que aquí se analiza g¡ra en torno a la ¡nstalación

esencial de coubicación, resulta menester, en primer lugar, traer a colación lo expuesto por la
normatividad supranac¡onal en lo referente a las ¡nstalac¡ones esenciales, la obligación de poner a
d¡spos¡c¡ón de otros operadores la intercono<ión -cuando se solicite-, como garantía de la prestación

del servicio de telecomunicaciones, y las reglas que mot¡van su remuneración.

De esta manera, med¡ante el artículo 21 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la
Comun¡dad Andina (en adelante, "SGCA'), se estableció una desagregación de los componentes o
instalaciones esenciales necesar¡os para la interconexión de las redes que sean de uso comPartido
por ambas partes y al m¡smo t¡empo, así:

"Attículo 2r.- La inter@nex¡ón s &brá desanollar bah el con@do de deegregación de
componerrtes o ¡nstalac¡ores eftnciales de ta red y funciones. 5e considerarán ¡nfrlac¡ones
esncialés a efect$ de ¡ntercorrex¡ón las sigu¡entes:

(.)

14 Expediente Administrativo 3000-8H1. Folio 1,
15 En caso de que COI,ICEL S.^. consdere que los requisi
5050 de 2016 "Desconexión por la no Eansferenc¡a o
procedimiento allí establecido, tanto para la desconexión provisional como para la terminación de la relación de acceso

y/o rnterconexión, en caso de que la situación que originó desconexión la provisional no se supere.

J
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f) Accen a elementu auxiliares y a elementos que san usados por ambas prtes al misno
üempo, siempre y cuando sa factible y uonómicamente viablq tales como derrchos de uía,

ductos, portes, tones, energía e insblaciones lsicas en general.

(...)i

Esto, en consonancia con lo establecido en el aftículo 18 de la Resolución SGCA 432 de 2OOO,

sustituido por la Resolución SGCA 1922 de 2017, en el cual se determina que los cargos de
interconexión deberán estar lo suficientemente desagregados para que, cuando el proveedor que

solicite la interconexión tenga que pagar por alguno de estos, no realice pagos por componentes o
instalaciones de la red que no son necesarios para el suministro del servicio'6.

Por su parte, la regulación nacional, en armonía con el derecho comunitario, mediante el artículo
4.L.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, definió las instalaciones esenciales para efectos del
acceso o la interconexión en elterritorio nacional, así:

,ARTíCULO 
4. 1. 5.2. INSTAUCIONES ESENCALES.

4.1.5.2.1. Se consideran instalaciones e*nciabs para effios del aces y/o la interanexión,
las siguientes:

7. Los sistemas de apoyo operacional nrcaios pra hcilitar, gestionar y mantener las
comuilcaclones.

2. Lu elementu de inftaestrucfura civil que puedan ser usdu por amfus paftes al mismo
üempo, siempre y cuando sea factible t*nica y económiamente, bles como deruhu de vt4
ductos, postes, torres, energía e instalaciones frsias en general.

3. La factunción, distribución y rmudq así como toda aquella información nrcaria pan
pder facturar y cobrar a lu usuaiu.

4. Et espacio fa'co y sewicios adicionales necesaria para la almción de quipo y elementr
necesan'os pra el aceso y/o la interana<ión.

(...)".

Adicionalmente, la coubicación, pafte fundamental de los elementos que caracterizan a las

instalaciones esenciales asociadas a la infraestructura civil, se define en el Título I de la citada
resolución expedida por la CRC, como el suministro de espacio frsico y servicios conexos con elfin de
permitir la instalación de los equipos necesarios en los predios del proveedor de red que brinda el

acceso o la interconexiónli.

En concordancia con esta definición, la CRC ha tenido oportunidad de explicar el alcance de la
instalación esencial en comento. En efecto, mediante la Resolución CRC 3643 de 2012'8, esta

Comisión estableció que la coubicación no solo hace referencia al espacio físico requerido para un

elemento, sino que también incluye "(...) el derecho de uso de los quipos del operador
interanetunte @ra proveer alimentación de energía y aduuación ambienb| el deraho de uso de
elementos frsias internos de las insblactbnes delndo de interconexión que facilibn la misma, bles
como ucalerillas, dudos, Femuros, psaplacas, ekéten, y la gamnla de la existencb de
ondictbnes adeuadas para la opraci,5n de los quipos del opendor solicibnte, bles cono asa,
seguridaQ iluminación, aislamiento, entre otros. "

16 Secretaría General de la Comunidad Andina. Resolución No, 1922 de 20L7. 'A¡tculo 1.- Sustitttir lu a¡tculos 18, 20, 25 y
32 de la Resolución 432 por los Erta siguientes:

Attculo 18.- Los caryos de interconexión deberán estar sufrc¡entemente desgregadu para que el provedor que solicita la

interconexión no tenga que pagar por componentes o ¡nstalaciones de la rcd que no * tqu¡eran para el suministro del
*ruicio'.
(...)i

17 CRC. Resolución CRC 5050 de 2016. Título l. "COIIBIOACIÓN: Es el suministto de espacio y de los *ruicire conexÉ
involucmdo en lo predio de un proveedor de rcdes y *ruiau de telecomun¡@c¡ones, con el fin de que otro pro@or
pueda instalar en él lu equipu neceerir Pdra el acc6o y/o la interconexión-"

18 "Por la cual se aprueba el contenido de ta Ofefta Básica de Interconexión 4BI- de GRUPO TEUNTEL S.A. E.S.P. y x fiian
tas condiciones del acceso y la interconexión'i

1
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De esta manera, es claro que la definición de coubic¿ción no solo se centra en el suministro de un
espac¡o en los predios de un proveedor de red de telecomunicac¡ones, sino que expande el derecho
al uso de los equipos que proveen la energía requerida para alimentar a los elementos de red que
brindan el acceso o la interconexión.

Analizada la procedencia de la obligatoriedad regulator¡a para la provisión de la instalación esencial
de coubicación y el derecho que se tiene a que se remunere su provisionamiento, de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución SGCA 1922 de 2000'e, resulta necesario establecer
a partir de cuándo surge la obligación de remunerar el uso de dicha instalac¡ón.

En ese sentido, de conformidad con la normatividad comun¡taria, en lo relacionado con el momento
en el cual se ¡niciarán los cómputos por cargos de acceso por concepto de ¡nterconexión, la Resolución
SGCA 432 de 2000 en el artículo 26 establece:

'Artículo 26.- Los cargos por @ncpto de ¡nter@nexión comenzarán a ser computadu
a prtir de la feha en qrc el oprador de redes públicas de Elffimun¡cdciones al cual
se le solicitti la ¡nter@nex¡ón noüfrque al operador soliiiánte que ha @mplebdo las
faalidads nemias y que 16 stvic¡$ soliCibdc uüín dispnibles pm el uso y con
lu niveles de alidad exigllu en el pís donde se realie la ¡nterconex¡ón. "

En este sentido, se le ex¡ge al proveedor de redes y serv¡cios de telecomunicaciones móv¡les (en
adelante, "PRSTM') al que se le solicitó la interconexión computar los cargos asoc¡ados a las
facilidades necesarias cuando se cumplan las s¡guientes dos cond¡ciones: i) cuando el PRSTM le haya
realizado la notificac¡ón al operador solicitante y i¡) cuando los servicios solicitados estén disponibles
para el uso con los niveles exigidos en el país donde se realiza la interconexión.

Finalmente, y respecto a lo expuesto por ICN S.A. E.S.P. en el documento de observaciones allegado
a esta Comisión como respuesta al traslado de la solicitud de solución de controversias, en relación
con la constitución de la garantía requerida para el perfeccionamiento del contrato de acceso, uso e
¡nterconexión suscrito por las partes, es menester para esta Comisión aclarar que para la
materialización de la relación de interconex¡ón no existen requerim¡entos asociados a la constituc¡ón
de la garantía, lo anterior, por cuenta de que ni en la normatividad comun¡taria ni en la regulación
colomb¡ana se establece tal prerrequisito. Por el contrario, desde el punto de v¡sta técnico, la
interconexión se material¡za a través de los elementos que se requ¡eren para ello, provistos de una
protecc¡ón adecuada y con la capacidad necesar¡a para realizar corte y pruebasro; por cuanto, según
la Comunidad Andina no se requiere, sino que las condiciones técnic¿s se den para que se materialice
una relación de interconexión, excluyendo cualquier otro t¡po de requerimiento para que esta se
desarrolle.

Estas consideraciones comunitar¡as son concordantes con lo establecido por la regulación nacional
respecto de la Oferta Basica de Interconexión (en adelante, "OBIJ, a través de la cual se busca que,
con la oferta de los elementos que la componen y su s¡mple aceptac¡ón, se constituya un acuerdo de
acceso o interconexión, como lo determina el artículo 4.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016,r
esto, con el proposito dL garant¡zar la continua prestación del sewicio público de telecomunicacionesl
a la sociedad en general.

Por lo que, no es posible interpretar que la relación de interconexión depende de la constitución de
otras condiciones, como, por ejemplo, las garantías de cumplim¡ento de las obligaciones contractuales
adqu¡ridas, en la medida en que podrían obstacul¡zar la material¡zación de la interconexión y, en

re Secretaria General de la Comunidad Andina. Resolución 432 de 2OOO. 'ndaJto 19.- L6 aq@ñ6 de inaranex¡ón y las
ofetbs bás¡cas de ¡nErcgnex¡ón contemplarán t6 ca¡g6 de nbrcotex¡ón a pagatse enie tas patbs. cuando ést6 no ftdn
ñjad6 por ld Autoidad de Telecornuni.ao'ones conryEnte del pdís Miembrc..
l0lbldem. 'Aftículo 29.- La ¡nterconex¡ón se naadalizafti dentro de un áEa @¡ada a bl lla medante etementb aflop¡adE
@¡no empalm6, bdstidot$, c@rial6, bnes de corcxhjn ¡na pares üeruadE, pt@tfT de dat6 e inteÉaz dé a¡É, enbe
obas; p¡ovistu ést6 de adecuada proE«i(h y con capaadad pam la reat¡zdción de core y pruebas. Detunín es@arx
las ned¡das de Wundad que srán Mas paa ga@nüzar la integidad det s¡stena. El áEa ded¡@da a la inE¡conexión
esbá blo la rcgonet ¡dad dél oqndor de rcde públ¡cas ¡nbr@r@x¡ón.-
'r Op. C¡t. Resolución CRC 5050 de 2015. \RúAJLO 4. j.6.1.
L6 prorcedot$ de túes y s¡vici$ de Eltronun¡adon5 en la OBI defrn¡tián la toldlñad tu etément§ mín¡m6 neesd6,
inclu¡dE l6,peci6, paa que con su simple acepbción Nr pfte de un provredor s geneÉ un ddEtdo de aceso y/o de
¡nbrconexón. Didta OBI defu somebrs a Eisión y aprotuc!ón de ta CRC.

" Ley 1341 de 2009. Artículo 10.
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consecuencia, afectar la prestac¡ón cont¡nua de dicho servicio público, por cuanto iría en contra de la
normatividad expedida por la Comunidad Andina y la regulación nacional.

3.3.1. La rlemunerac¡ón de la instalación eencial de coubicación en el
asunto en contloversia

Teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad andina y la regulación nacional, procede esta
Comisión a analizar el caso en concreto, es decir, ver¡ficar si las cond¡ciones establecidas en el artículo
26 de la Resoluc¡ón SGCA 432 de 2OOO se materializaron en la relación de interconexión que se
mantiene entre CO]¡ICEL S.A. e ICN S,A. E,S.P., en concordanc¡a con el precedente establecido
por la CRC en la Resolución 5412 de 2018¿.

Así las cosas, respecto a la not¡fic¿ción de que se han completado las facilidades necesarias para la
interconex¡ón, la CRC constató que COMCEL S.A. realizó el levantamiento de las actas de instalación
de equipos de IC S.A, E.S.P. en sus nodos ubic¡dos en Barranquilla (CCM Cumbre), Bogoüá D.C.
(CCM Aranda) y Medellín (CCM Centro) tal como quedó registrado en los documentos denominados:
i) "ACTA DE INSIALACIóN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE PROPIEDAD DE ICN, EN LA
CENTML DE CLARO CUMBRE (BARMNQUILI-A)", suscrita el 29 de agosto de 201524i ii) "ACrA DE
INSTALACION DE EQU]POS DE TELECOMUNICACIONES DE PROPIEDAD DE ICN, EN LA CENTRAL DE
CLARO AMNDA (BOGOTA)", firmada el 29 de agosto de 2016,s; y iii) "ACTA DE INSTAUCIóN DE
EQUIPOS, DE TELECOMUNICACIONES DE PROPIEDAD DE ICN, EN LA CENTML DE CLARO CENTRO
(MEDELLIN)'26 suscrita el 15 de diciembre de 2016.

De conformidad con las copias digitales de dichas actas. aportadas como prueba en desarrollo de la
presente actuación administrativa, es claro que las partes en controversia dejaron constanc¡a de que
se instalaron equipos de transm¡sión de propiedad de IcN s.A. E.s.p. en los tres ccM de GoMCEL
S.A. ya mencionados, con el fin de ser ut¡l¡zados para enlaces de interconexión y que el primer PRSTM
le solicitó al segundo el uso de espac¡o y energía para la ubicac¡ón y puesta en servic¡o de tales
equipos de transmisión, en calidad de alquilerrT.

Es ¡mportante poner de presente que dichas actas fueron debidamente suscr¡tas por un representante
de cada una de las partes'?!. En consecuencia, es factible concluir que coMcEL s.A. no solo notificó
a ICN S'A. E.S.P' la asignación del espacio y servicio de energÍa necesarios para la instalac¡ón de
sus equ¡pos, s¡no que, incluso quedó expresamente consignado el consentimiento de este proveedor
de rec¡b¡r las áreas destinadas a albergar los equ¡pos que perm¡tirían implementar la ¡nterconexión
de sus redes con las de COMCEL S.A.

Por lo tanto, no existe duda de que las fechas en las cuales se instalaron los equipos de rcN s.A.
E.S.P. en los nodos de Barranqu¡lla, Bogotá D.C. y Medellín de COMCEL S.A. fueron los días 18 de
julio de 2016, 19 de julio de 2016 y el t4 de dic¡embre de 2015, respectivamente, tal y como se
establece en las pruebas documentales que reposan en el expediente admin¡strativo.

Por su parte, en relación con la d¡spon¡bilidad para usarlo y los niveles de c¿lidad de los servicios
establecidos en el artículo 26 de la Resolución SGCA 432 de 2000, esta Comisión se perm¡te aclarar
que ninguno de los PRSTM que son parte de la presente controversia adujeron inconvenientes con
estos asuntos durante la fase de la ¡nstalación, tal y como se evidencia en los fundamentos fácticos
y jurídicos presentados a esta C.omisión a través de los escritos allegados durante la presente
actuación adm¡nistrativa de solución de conflictos. En consecuencia, la cRc ent¡ende que d¡chas
condiciones de dispon¡b¡l¡dad para el uso y niveles de calidad de los servicios fueron las necesarias
para la interconexión.

Por todo lo anterior, en el caso en concreto, en apl¡cación de lo determinado por el artículo 26 de la
Resolución SGCA 432 de 2000 que impone las cond¡ciones para la remuneración de la prov¡sión de
la instalación esencial de coubicación, COMCEL S.A. está autorizado para cobrar a ICN S.A. E.S.p.
a título de arrendamiento por concepto de espacio y energía (coubicación) en sus nodos de

23 "Por la qral s t$rEtw un cot1fl¡cto sutgido en\e ARA |EL 5-A-S- E.s.p. y EMqRESA DE TELECOMUNIAAONES DE
rcAfÁ S¿. E-'.P. pr el cú¡o del etui.io tu co(rtn@ción..

'z1 
F-xpedlente Administrauvo 3000-86-41. Folio 1.

25Ibidem.
6 lb¡dem.
,Ibidem.
23 Actas suscritas entre los rngen¡eros de red de interconex¡ón de COMCEL S.A. E.S.P. y el Represefltrnte legal de ICN S.A.
E.S.P.
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interconex¡ón ubic¿dos en Barranquilla (CCM Cumbre), Bogota D.C. (CCM Aranda) y Medellín (CCM
Centro), a partir del momento en el que not¡f¡có a ICN S.A. E.S,P. acerca de la puesta a disposic¡ón
de c¿da uno de esos espacios para que este PRSTM pudiera instalar los equipos necesarios para
materializar la interconexión, esto es, las registradas en las actas No.001,002 y 004 de 2016,
suscr¡tas por las partes.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. El cobro del servicio de coub¡c¿c¡ón dentro del marco de la relación de interconexión
EX¡SICNtC CNtrC COMUNICACIóN CELUIáR S.A. - COMCEL S.A. E INTERÍTATIONAL
COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P debe darse de conformidad con lo establecido en el

artículo 26 de la Resolución SGCA 432 de 2000, Esto es, a part¡r de las fechas en que

COMUNICACIóN CELUIáR S.A. - COMCEL S.A NOtifiCó A INTER.NATIONAL
COi,IMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P., establecidas en las actas de ¡nstalac¡ón de equipos
de telecomunicaciones Nos. 001, 002 y 004 de 2016, donde se demuestra que han s¡do completadas
las facilidades necesar¡as y que los servicios solicitados afectos a dicha coubicación se encontraban
disponibles para su uso, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCUIO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
COMUNICACION CELULAR S.A. - COiICEL S.A. C INTERNATIONAL COüMUNICATIONS
NETWORK S.A. E,S.P., o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el

Codigo de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, adv¡rtiéndoles que

contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días s¡guientes a su

notif¡cación.

Dada en Bogotá D.C. a los f, ? _ _.' , ".t

PUBúQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS VA
M(

SYLVIA CONSTAÍN RENGIFO
Presidente

Expediente adminislrativo 3000-8G41
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Jurídica y Solución de Controversias
Manuel Hemández d


