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RESOLUCIÓN DE 2019

7
"Por la cual se ¡esuefue la solicifud de soluc¡ón de contmveÉ¡as entre COLOMBIA

MówL s.A. E s.P. yAVANTEL §.A.§."

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMISIóN DE REGULACIóN O¡ COUUIICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confiere el numeral 9 del
articulo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

La sociedad coloMBra MóVIL s.A. E.S.P. (en adelante "coLoMBIA r,tóvlll a üavés de la

comunicación con el radicado 20193001391 de fecha 23 de enero de 2019, presentó ante la Comisión

de Regulación de Comunicaciones -CRC- una solicih.ld de soluc¡ón de controversias respecto de

AYANTEL S.A.S. (en adelante "AVAÍ{TE() en relación con la no enEega de informac¡ón y la

divergencia en torno al valor de remuneracíón por el uso del Roam¡ng Automático Nacional -RAN-

para el servicio de voz, datos y SMS, en donde AVANTEL haya desplegado para la prestación de

sus serv¡c¡os de voz y SMS, en conjunto en menos de tres sectores de tecnología 2G y 3G y menos

de úes sectores de tecnología 4G.

Por med¡o de comunicación del 29 de enero de 2019, con rad¡cado 20195022762, la CRC solicito a

COLOMBIA uóvIt que aclarara y complementara su solicitud en torno al cumpl¡m¡ento de la ehpa
de negociación directa a la que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009. COLOMBIA
tióVIL dio respuesta a la solic¡tud de la CRC mediante escrib del 31 de enero de 2019 con número

de radicado 20193002213.

Med¡ante comunicación del 5 de febrero de 2019 con radicado 20195027254, la cRc Ie ¡nformó a

AVANTEL acerca del ¡n¡c¡o de la actuac¡ón admin¡strativa correspondiente y de la fijación en lista

del traslado de la comunicación a bavés de la cual COLOMBIA MÓVIL sol¡c¡to la inlciac¡ón del

trámite de contoversias enbe ambos proveedores.

AVANTEL d¡o respuesta a Ia sol¡citud de solución de controvers¡as, med¡ante escrito del 12 de

febrero de 2019 con rad¡cado 2019300365s. En este escrito, AVANTEL solicito a la CRC, enbe obas

cosas, que convocara a la Procuraduría General de la Nación para que acompañara el trámite
adminisbaüvo adelantado para resolver sus solic¡tudes.

Mediante comunicac¡ones del 20 de febrero de 2019, con radicado de sal¡da número 20195039576,

el D¡rector Ejecutivo de la CRC, de conform¡dad con lo -previsto en el artículo 45 de la Ley 1341,

procedió a cñ¡r a los represenbntes de COIOMBIA tlóvfl y AVANTEL Para la celebrac¡ón de la
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audiencia de mediación correspondiente al úámite en curso y fijó el dia 26 de febrero de 2019 como
fecha para la realización de dicha aud¡encia.

El 21 de febrero de 2019, AVANTEL allegó una comun¡cación con radicado 20L93004467 en la que
reiteró las solicitudes efectuadas por vía del escrito del 12 de febrero, en espec¡al, la referente al
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

Posteriormente, el 25 de febrero de 2019, la CRC remitjó a COLOMBIA MóVIL y AVANTEL sendas
comunicaciones, bajo el número de rad¡cado 2019504428, en las que ¡nd¡có que la audienc¡a de
mediación sería reprogramada a ñn de que, previamente a su realización, se comunicara a la
Procuraduría General de la Nación de la solicitud elevada por AVANTEL. Fue así como en la misma
fecha y bajo comunicación con el radicado 2079504442s, la CRC solic¡tó a la Procuraduria General
de la Nación que, si lo estimaba necesario, acompañara el tsám¡te administrativo desarrollado por la
Entidadlo.

Ahora bien, el 21 de febrero de 2019, med¡ante documento con rad¡cado 2019300480i1, COLOMBIA
MóVIL solicitó a la CRC tener por modif¡cada su oferb final. Una vez corrido el traslado de la
comunicación de COLOMBIA MóVIL a AVAI{TELr2, este operador, ¡nr vía de la comun¡cación del
7 de ma¡zo de 2019, con radicado 201930066813, pidió a la CRC que se manifestara sobre las
petic¡ones realizadas en el documento que presento sus observaciones a la solicitud de conflicto
presenbda por COLOMBIA MóVIL y, además, reiteró que esta Comisión debía rechazar la
mencionada solic¡tud.

Por su parte, luego de corrido el baslado respectivo de la comun¡cación de AVANTEL, COLOMBIA
MOVIL se pronunció en torno a Io etpresado por AVA,{TEL, por medio de escrito con radicado
2019300769 del 12 de marzo de 2019ra.

Poster¡ormente, mediante comun¡cac¡ón del 12 de marzo de 2019, con radicado 2019505687,5, la
CRC c¡to a las partes a la audiencia de mediación a celebrarse el 18 de marzo de 2019 a las Z:30
p.m.

En la fecha programada, las partes acudieron a la CRC a la real¡zación de la aud¡encia de mediac¡ón,
sin que alcanzaran acuerdo d¡recto sobre los asuntos úabdos en la acfuación admin¡statjva, con lo
cual se dio por conclu¡da esb ebpa16. En la m¡sma fecha, AVANTEL radicó una comunicacjón bajo
rad¡cado 2019300844t7, en la que sol¡c¡to la nul¡dad de l¿ presente actuación admin¡süativa.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2019, el D¡rector Ejecutivo de la CRC profirió el auto de pruebas
No. 1, en el que se resolv¡ó sobre las solicitudes probator¡as efecUJadas por las partes, el cual fue
noüficado por estado el 27 de mayo de 2019. En el mencionado proveído, la CRC resolvió, en síntesis,
(i) incorporar los documentos aporbdos por COLOMBIA trlóVfl y AVANTET; (ii) advertir de la
¡ncorporac¡ón de los documentos que se allegaran con anter¡oridad a la decis¡ón; (iii) denegar la
práctica de la inspecc¡ón sobre cosas muebles sol¡citadas por AVANTEL; y (iv) denegar la práctica
de la declaración de parte sol¡cibda por AVANTEL.

Mediante comunicación del 4 de jut¡o de 2019 con radicado 2019302097, COLOMBIA MóVIL
informó a la CRC que por cuenE de un derecho de petición presentado al M¡n¡ster¡o de las
Tecnologías de la Informac¡ón y las comun¡cac¡ones - MINTIC, rec¡b¡ó el listado de munic¡p¡os en
los cuales AVAITEL ha desplegado para la presbc¡ón de sus servicios de voz y SMS, en conjunto
Ees o menos sectores de tecnologÍas 2G y 3G y los mun¡cipios en los que no ha desplegado n¡ngún
sector en las cibdas tecnologías, así como la lista de los mun¡c¡pios en los que AVA TEL ha
desplegado para ¡a prestación de serv¡cios de datos, en conjunto, tes o menos sectores de

7 Exped ¡ente adminrstrati\o 3000-86-40. Fol¡os 129- 139.
3 Exped iente admhisfati!¡o 3000-86-40. Fotbs 141- 142.
e Éip ed iente admin¡stratjvo 3000-86-40 Fo t¡os 143 - 144.
10 Cabe mencionar quq hasb este mornenb, la Procurduría Gensalde la Nac6n no ha man¡ftsbdo su ¡ntsriin de
acompañü la actuación admjnbtrdúa; no obsbnte, la CRC ha remitido al Plinisterio Público copia de todé 16
co mun¡cac¡onE envtadas por pa.te d e los pov€edores en conflictc.rr Freed¡ente admiñ¡sbatt\o 3000-86-.+0. Fotios 145 - 146,
12 Exped iente ¿dmin¡srati\'a 3OO0-8640. Fotos r47 - 148.
13 üped iente adm¡nistrati\¡o 3000-86-40. Fotlos 152 - 154.
14 Exped iente adminisbaü\ c 3000-86-40. Folbs 155 - 182.
ls Exped¡ente admmistsaü\ c 3000-8640. Folbs 183 - 185.
16 Ereed iente ¿dmin¡stativo 3000-86-40. Folro r86.
17 üped iente administraü\o 3OOO-86-40. Fotlos 205 - 215.
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tecnologías 4G y los municipios en los que no ha desplegado ningún sector en la citada tecnología.
Con todo, COLOMBIA MóVIL aclaró que persistía la peüción planteada en su oferta final, "en el

sentido que esta información fue entregada con corte del primer trimestre de 2019" pues AVANTEI
según COLOMBIA MóVIL, no ha entregado la actualización de la información por lo que en su

senür es necesario que en la presente actuación se declare la pretensión inicialmente formulada.

El 12 de julio de 2019, el Director Ejecutivo profirió el auto de pruebas No. 2, en el que decretó como
prueba requerir a COLOMBIA MOVIL y a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a fin de
que allegaran la información relacionada con los contratos suscritos para la prestación de servicios
mayoristas a Operadores Móviles Viftuales. COLOMBIA MÓVIL respondió a dicho requerimiento
mediante comunicación del 8 de agosto de 2019 con radicado 2019302633; a su turno, COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contestó al requerimiento probabrio mediante comunicación del

20 de agosto de 2019 con radicado 20L9302770, cuyo anexo fue remiüdo por correo elecfónico el

23 de agosto de 2019. De la información aportada la CRC corrió traslado a las partes de la presente

actuación administrativa, así como a la Procuraduría General de la Nación, mediante sendas

comunicaciones del 10 de septiembre de 2019.

En este punto, vale mencionar que el 25 de julio de 2019 fue expedida la Ley 1978 de 2019, bajo la
cual, en consonancia con el numeral 6) del parágrafo tansitorio del artículo 17, modificatorio del

artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, los términos de la presente actuación quedaron suspendidos
hasta el día 27 de agosto de 2019, esto es, luego de que fuera conformada la primera Sesión de

Comisión de Comunicaciones de la CRC18.

El 14 de agosto de 2019, mediante oficio con radicado 2}lg3}27t3, COLOMBIA tqóVfl señaló
que el 31 de julio de 2019, la Dirección de Vigilancia y Control del MINTIC abrió pliego de cargos en

confa deAVANTEI- por presuntamente incurrir en la infracción descríb en el numeral 7 del artículo

64 de la Ley 1341 de 2009, por el presunto incumplimiento en el pago de los valores relacionados
con la remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, SMS y datos desde

el 14 de noviembre de 2018. Así mismo, informó que envió una carh a AVANTEL en la que puso

de presente un aumento significativo enel úáfico proyectado de RAN, a lo gual AVANTEL contestó
que el aumento no afecta élservicio prestado. Por últírno, COLOMBIA UóVfl manifesto que el 6
de agosto de 2019 le remitió al Superintendente de Industria y Comercio una comunicación en la
que informa la que considera que es una situación de desventaja compeüüva por la transgresión del

régimen de acceso, uso e interconexión de redes de comunicaciones por parte de AVANTEL.

Finalmente, debe adveftirse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4. del

Decreto lO74 de 2015re, el presente acto adminisbativo no requíere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comercio por tatarse de un acto de carácter particular y concreto

al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes cibdo.

2. ARGUMENTOS DE I.AS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por COLOMBIA MóVIL

En el escrito de solicitud de solución de controversias, COLOMBIA MóVIL indicó, al relatar los

hechos y antecedentes, que mediante la Resolución 2627 de 2013 el MINTIC le concedió a AVANTEL
el permiso para eluso del espectro radioeléctrico en las bandas 1710 aL725 MHz, pareada con 2110

a 2725 MHz, en la prestación de servicios móviles terrestes (IMT). Aseveró que, en consonancia

con tal permiso y en virhrd de lo establecido en las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014, reconoció

a AVANTEL como proveedor entrante.

Sostuvo que AVANTEL aceptó el pago de RAN pues decidió no desplegar infraesüuctura propia y,

en su lugar, utilizar las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones -PRST-

establecidos para prestar los servicios de voz, SMS y datos por vía del RAN.

Agregó que elartículo 8 de la Resolución CRC 4112 de 2013, modificado por la Resolución CRC 4660

de 2014, definió valores para remunerar el RAN de voz, datos y SMS para los PRST solicitantes del

18 La p rimera Ses ión d e Co mb6n de Co munkacbnes de la CRC se co nfornó a partir d e la epedición del Decreto 13)
del 26deagostode20lg,medianteel cual el PresidenEdelaRepÚblicaencargóaCamiloAlbertoJiménezSantofinb
como Eperto Comisbnado de la Sesión de Comunicac'tones de la CRC.
le Por medio del cual seexpide el Decrdo Ún'co Reglamertar'o dd Sector Comerc'ro,Ind ustria y Turisro. 4

r.t-./
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mencionado servicio que fueran asignatar¡os por primera vez de permisos para el uso del espectro
radioelécúico IMT, aplicables únicamente para los cinco años siguientes a la f¡rmeza del acto
administraüvo que otorgó el mencionado perm¡so. Esto, según COLOMBTA MOVIL, fue ratificado
por los artículos 4.7.4.7 y 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, mod¡ficados por los artículos
6 y 7 de la Resolución CRC 5107 de 2017. Para el caso de AVANTEL, d¡ce COLOMBIA MóVIL, los
cinco años culminaron el 13 de nov¡embre de 2018. Así mismo, manifestó que la lectura realizada a

las normas prev¡amente c¡bdas fue ratificada por la CRC mediante respuestas a sendos derechos de
petición del 9 y 21 de abril de 2018.

COLOMBIA MóVIL expuso que, de conformidad con los parágrafos del artículo 4.7.4.1 y del
atljculo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificados por los artículos 6 y 7 de la
Resolución CRC 5107 de 2017, en aquellos municip¡os en los que AVAI{TEL, u oüo PRST, tiene
desplegados más de tres sectores de tecnología 2G y 3G para los servicios de voz y SMS, y 4G para
los servicios de datos, no apl¡ca la tarifa regulada por la CRC, sino la negoc¡ada por las partes.

Señaló que, fruto de la interpretación anotada, el 15 de nov¡embre de 2018 convocó a un com¡té
m¡xto de interconenón -CMI-, con el objeüvo de solicitarle a AVANTEL, de una parte, la l¡sta de los
mun¡c¡p¡os en los cuales este PRST "haya desplegado pra la ptesbc¡ón de sus servicios de voz y
SM, en conjunb, tres (3) o menos setlDres de tecnologías 2G (GtuAN) y 3G (UTRAN) o no hayan
desplegado para la presbción de serv¡cios de da¿ot en conjunto, tes (3) o menos secbres de
tecnologías 40 o no haya desplegado ningún secbr en las c¡áda bo,olqías (s¡c)': y, de ohd ?afte,
la l¡sb de los municip¡os en los cuales AVANTEL "haya desplegado para la prestac¡ón de servic¡os
de datos, en conjunto, bes (3) o menos sectores de tecnologías 4G, o no ha desplegado ningún
sector de la citada tecnología".

Relató que el 28 de nov¡embre de 2018 se llevó a cabo el CMI en el que h¡zo h¡ncapié en la necesidad
de obtener la referida informac¡ón con el propós¡to de determinar el tráfico al cual le apl¡ca la tarifa
regulada y el tráfico al que le aplica la tarifa a negociar y, además, a efecbs de ¡n¡c¡ar un proceso
de negociación de las brífas del serv¡c¡o de RAN que Ie provee a AVA TEL. Expone que, en el CMI,
AVANTEL epreso que había dado tras¡adado de la solicitud a su área técnica, sin que pudiera
comunicar una fecha prec¡sa en la que rec¡biría respuesta y, asimismo, mosúó la intención de
negociar las tarifas siempre que no sobrepasaran los topes dispuestos en el artículo 4.7.4.2 de la
Resolución CRC 5107 de 2017.

Añad¡ó que, dado que AVANTEL no respoMió a la solic¡tud de información, el 11 de dic¡embre de
2018 presento oferb final, en concordancia con el parágrafo del artículo 4.7.4.2 de la Resolución
5050 de 2016, para aquellos mun¡cip¡os en los que AVANTEL tiene desplegados más de tres sectores
de tecnología .lG, en la med¡da en que en ese caso no aplica la brifa definida por la CRC, que para
el año 2018 es de $11,73, si¡o la que surja de la negociac¡ón de las partes. Así pues, COLOMBIA
MOVIL e)euso que le propuso a AVANTEL una tar¡fa de 916,4 por cada megabyte cursado para
los municipios en los cuales este último PRST tiene desplegados más de tres sectores en tecnología
4G. EsE brifa, dice COLOMBIA MóVIL, tendría apl¡cación a partir del 14 de noviembre de 201é y
se ajustaría de la misma manera en que se actualizan los valores regulados, de acuerdo mn la nota
1 de la tabla del artículo 5 de la Resolución CRC 5107 de 2017 o aquella que la modifique o susütuya.

COLIOMBIA MóVIL epresó que está a la espera de la información relativa a los munic¡pios con
más de tres sectores desplegados en tecnologías 4G para real¡zar la clasificación y liqu¡dación del
tráfico cursado a partir del 14 de nov¡embre de 2018. Según este PRST, AVANTEL se comprometió
a enüegar esta informac¡ón en el CMI del 28 de noviembre de 2018, pe¡o s¡n precisar la fecha en
que lo haría. La enúega de esta información -prosigue-, además de ser una obl¡gac¡ón por parte del
operador de la red de origen, es esencial para adelantar las conciliac¡ones en observanc¡a de la
regulación vigente.

Agregó que le dio plazo a AVANTEL hasta el 18 de d¡ciembre de 2018 para entegar la información
antes indicada, so pena de concluir que este PRST renunciaba al proceso de negociación directa y
mantenía su renuenc¡a de enúegar la información.

Indicó que, como respuesb a su comunicación del 11 de diciembre de 2018, AVANTEL manifestó
en comunicación del 12 d¡ciembre del mismo año que los cr¡ter¡os de tasación, remunerac¡ón y cobro
del serv¡c¡o de RAN estaban sometidos a lo determinado por la CRC en las resoluciones CRC .1420 y
4509 de 2014, por lo que le sol¡citaba acabr el contenido de los menc¡onados actos adm¡n¡súativos.
Según COLO BIA MóVIL, en esb comun¡cación, adic¡onalmente, AVANTEL expresó que a part¡r
del 14 de nov¡embre de 2014 a título de remuneración del servicio de RAN, el valor final establec¡do
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en las tablas dispuestas en los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 y el artículo 9 de la Resolución CRC

4772 de 2013, tal como fueron modif¡cados inic¡almente por la Resolución CRC 4660 de 2014,
posteriormente compilados en la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, según el valor f¡nal establecido en
las tablas de que úat3n los artículos 6 y 7 de la Resolución CRC 5107 de 2017 v¡gente en la
actual¡dad.

COLOMBIA MóVIL culminó el acapite de hechos y antecedentes aduclendo que AVANTE L
desconoce su cal¡dad de PRST establecido adquirida a partir del 14 de noviembre de 2018 sin
sustento alguno, en razón a que se ha l¡m¡bdo a enunciar dispos¡c¡ones normaüvas regulatorias con
lo cual desconoce la regulación que le resulta aplicable. Por lo bnto, de conform¡dad con los artículos
4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, mod¡f¡cados por los articulos 6 y 7 de la
Resoluc¡ón CRC 5107 -continúa COLOMBIA MóVIL-, la tarifa será negociada para l¿ remuneración
del RAN para el serv¡c¡o de voz y SMS, en los lugares donde AVANTEL ha desplegado para la
presbc¡ón de serv¡c¡os de voz y SMt en conjunto, tres o menos sectores de tecnologías 2G y 3G, o
no ha desplegado n¡ngún sector en las c¡tadas tecnologías, al igual que para el servic¡o de datos en
los lugares donde AVANTEL ha desplegado tres o menos sectores de tecnología .lG.

En lo que respecta a los puntos de acuerdo y de d¡vergenc¡a, COLOMBIA MóVIL señaló que el
desacuerdo tjene que ver con Ia enúega de (i) la lista de mun¡c¡p¡os en los cuales AVANTEL ha

desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto, t'es o menos sectores de
tecnologías 2G y 3G, o no ha desplegado para la presbción de servicios de datos, en conjunto, bes
o menos sectores de tecnologías .tG o no ha desplegado n¡ngún sector en las citadas tecnologías;
(¡i) la l¡sb de mun¡c¡p¡os en los cuales AVA TEL ha desplegado para la prestación de servic¡os de
datos, en conjunto, bes o menos sectores de tecnologías 4G o no ha desplegado ningún sector en
la citada tecnología; (¡ii) la negoc¡ación de la brifa por el serv¡c¡o de datos, en aquellos casos en los
que el operador de red de origen.üene desplegados más sectores en tecnologías .+G, comoqu¡era
que la oferb de COLOMBIA MOVIL para dicho serv¡c¡o es de $16,4 por megabyte cursado,
m¡entras que AVANTEL considera que la tar¡fa negoc¡ada no puede ser super¡or a los $11,73 por
megabyte definidos en la Resolución CRC 5107 de 20U. COLOMBIA MóVIL aclara, en cuanto al
último punto, que la tarifa de $16,4 por megabyte es la correspondiente al káfico cursado en el
2018, de manera que debía ser actualizada el 10 de enero de 2019, en el porcentaje de actual¡zac¡ón
de las tarifas reguladas.

De ota parte, COLOMBIA MóyIL ¡nvocó como fundamentos de derecho de sus sol¡citudes la

Resolución MINTIC 2627 de 2013, el artículo 8 de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 modif¡cada por
la Resolución CRC 4660 de 2014 y los artículos 4.7.4.1 y 4.7 .4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016,
modificados por los artículos 6 y 7 de la Resolución CRC 5107 de 2017.

De acuerdo con las d¡spos¡ciones en cita, en cr¡ter¡o de COLOMBIA MóVIL a AVANTEL le fue
concedido perm¡so para el uso del especúo radioelécb'¡co para la prestac¡ón de serv¡c¡os móviles
terresúes (IMT). Así pues, en su criter¡o, para los PRST que sean asignahrios por primera vez de
permisos para el uso del espectso, se definieron valores para remunerar el RAN de voz y SMS

aplicables únicamente por los cinco años sigu¡entes a la fecha en que quedara en f¡rme el acto
administsativo por el que se asignaba el permiso. En el caso de AVANTEI. dice el solicitante. los

cinco años f¡nalizaron el 13 de noviembre de 2018, de manera que para aquellos mun¡cipios en los
que AVANTEL üene desplegados más de tres sectores en tecnología 4G no aplic¿ la tarifa regulada
por la cRc sino la negoc¡ada por las partes. Entonces -señala CoLOMBÍA MóVIL-, ten¡endo en
considerac¡ón la provisión de RAN a AVANTEI. resulta necesar¡o conocer la informac¡ón arriba
indicada con el objetivo de ajusbr las tarifas a la regulación aplic¿ble.

Por úlúmo, como oferb f¡nal, COLOMBIA MóVIL prec¡sa que debe ordenarse a AVANTEL, en
pr¡mer :ugar, cumpl¡r con la entrega de la l¡sta de mun¡c¡pios ya expresada al hacer referenc¡a a los
puntos de acuerdo y de divergenc¡a, y, en segundo lugar, que se debe ordenar el adelanbmiento de
la negociación de una tar¡fa cuyo tope no puede ser el regulado.

Ahora b¡en, como fue expuesto en el acáp¡te de antecedentes, mediante comun¡cación del 25 de

febrero de 2019, COLOMBIA MóvrL pidió tener por mod¡flcado el aparte de la solic¡hd ¡n¡c¡al

atinente a la oferta flnal. En este sentido, COLOMSIA MóVIL señala como nueva oferta final lo

s¡guiente: Pr¡mero, que se le ordene a AVANTEL la entrega de (¡) la lista de munic¡pios en los cuales

AVANTEL haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto, tres o
menos sectores de tecnologías 2G y 3G, o no haya desplegado ningún sector en las c¡bdas
tecnologías, así como (ii) la l¡sta de mun¡c¡p¡os en los cuales AVANTEL haya desplegado para la

, ).2 ry
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prestación de servicios de datos, en conjunto, Ues o menos sectores de tecnologías 4G, o no ha

desplegado ningún secbr en la menc¡onada tecnología.

Segundo, solicita a la CRC que se imponga a AVANTEL, en el tema de tarifa negociada y bajo los
pr¡nc¡p¡os de acceso igual cargo igual, la misma brifa negociada que COLOMBIA MOVIL tiene con
los demás PRST, la cual puede ser diferente y superior a la regulada, y cuyo tope no puede ser el
regulado, so pena de conüavenir lo dispuesto en los parágrafos de los artículos 6 y 7 de la Resolución
CRC 5107 de 2017, en lo que abñe al objetivo de incentivar el despl¡egue de inftaestructura. Por
último, como petic¡ón subsldiaria a la segunda, COLOMBIA f.lOVIL sol¡cita que se le ordene a
AVANTEL el acuerdo de una br¡fa negociada, la cual puede ser diferente y suFrior a la regulada y
cuyo top€ no puede ser el regulado, por las razones expuesbs en la petición segunda principal.

En la comun¡cación del 12 de marzo de 2019, COLOMBIA MóVIL se pronunció sobre lo manifesbdo
por AVANTEL al momento de responder la sol¡citud in¡c¡al de soluc¡ón de conboversias. En este
escrito afirma que (j) nunca ha incumplido las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014; (ii) con la
solic¡fud no se reabre una controversia ya def¡nida, de manera que no se configura la cosa juzgada;
(iii) AVANTEL perdió la condición de operador entrante; y (iv) no e¡ste en la sol¡cibid ningún tipo
de pet¡clón encam¡nada a sol¡citar la modificación, derogación, desconocimiento o revocación de las
resoluciones CRC ¿1420 y 4509.

En cuanto a la.respuesta de los hechos formulada por AVANTEL respecto de la sol¡citud inic¡al,
COLOMBIA MOVIL señala que no es la Resolución CRC ¿1420 de 2014 la que le reconoció la calidad
de entsante a AVANTEL, sino que, con base en el mencionado acto administraüvo, le permitió a este
PRST la posibil¡dad de acceder a brifas menores por el uso del RAN por un plazo de c¡nco años. No
obstante, aunque ha cumpl¡do con los actos que resolvieron el conflicto, bmbién procedió a
demandarlos ante la jurisdicción de lo contenc¡oso adm¡nistrativo.

Aduce que ha cumpl¡do con lo ordenado en las resoluciones CRC ,1420 y 4509 de 2014, pero que
AVAI{TEL confunde la apl¡cac¡ón de la norma general y desvía la atención al alud¡r al supuesto
incumpl¡miento de las resoluciones particulares c¡bdas.

En este sentido, expresa que la posición de AVAI{TEL está fincada en la supuesta inaplicación de la

regulación actual y vigente, es decir, la Resolución CRC 5107 de 2017, simplemente porque en las
resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 se indicó que las brifas aplicables eran las del artículo I de la
Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013, la cual, según COLOMBIA MóVIL, es de carácter general y tue
mod¡ficada por el artículo 6 de la Resolución CRC 4660 de 2014 y normas poster¡ores. Por lo tanto,
en su sentir, aun cuando la Resolución CRC 4420 de 2014 menc¡onó una regulación específica, en
todo caso, la CRC expresó que la remuneración de RAN fue determinada por vía de regulación de
carácter general, de modo que es claro que la intención de esb Comisión, en criterio de COLOMBIA
MOVII- no fue decretar que s¡empre aplicaría la remuneración de la Resolución CRC 4112 de 2013
y que esta sería inamovible, sin consideracrón de la v¡genc¡a de la d¡sposición. Agrega que aun sin
las consideraciones de la CRC, lo c¡erb es que en este momento se deben aplicar las disposiciones
v¡genbs y no las derogadas.

COLIOMBIA UóV¡t pone de presente que su intención no ha sido que se definan las cond¡c¡ones
de acceso a RAN, hnto así que no ha suspendido el servic¡o y no discute que este deba ser otorgado,
por suerb de lo cual, no hay identidad de peticiones n¡ de hechos para predlcar que se pretende
resolver conüoversias ya def¡n¡das. Es asícomo la peüción, dice COLOMBIA MóVIL, busca que se
cumpla con lo determ¡nado en los actos particulares por parte de AVANTEL y que, por consigu¡ente,
por cuenta de la regulación general, se le ordene a este PRST acordar la brifa que la misma norma
estipula que debe ser negociada y, de oto lado, que AVANTEL enúegue la información en relación
con los mun¡cip¡os en los que haya desplegado Ees o menos secbres o no haya desplegado ningún
sector de tecnología ,+G.

Al pronunciarse sobre la falb de competenc¡a alegada por AVANTEL, COLOMBIA MóVIL reitera
que no pretende que se definan las cond¡c¡ones de acceso a RAN. Además, argumenta que en el
presente asunto no se configura lo que a su ju¡c¡o son los elementos de la cosa juzgada. Al respecto
menc¡ona, de un lado, que aun cuando las partes del p.esente confl¡cto son las mismas del resuelto
med¡ante las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014, en esta ocasión COLOMBIA MóVIL üene la
pos¡c¡ón de sol¡c¡tante. en tanto que en el confl¡cto anterior AVANTEL era qu¡en ostentaba El
posición. Añade que la cal¡dad de las partes ha cambiado en la med¡da en que AVA TEL ya no
puede ser considerado como proveedor enbante.

\
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Asegura que los hechos ¡nvocados en la conboversia anter¡or son d¡ferentes a los expuestos en la
presente actuac¡ón, pues m¡entras que en aquella la controversia se contraía a determ¡nar s¡

AVANTEL tenía derecho a RAN, en esta se d¡scute s¡ en ciertos sectores no apl¡ca la tar¡fa de RAN
regulada para datos, sino la negociada por las partes. Para ello, advierte COLOMBIA MOVIL, se
requiere la lista de munic¡p¡os objeto de peüción en su solic¡tud, máxime, si se tiene en cuenta que
la Resolución CRC 5107 de 2017, de la que se extrae la necesidad de la informac¡ón, no existía cuando
fue resuelto el anterior confl¡cto.

Así mismo, según COLOMBIA ttóVtt- no hay ¡dent¡dad de pretensiones pues en el primer conflic-to

se buscaba que COLOMBIA MOVIL otorgara elacceso a RAN, mientras que en la presente actiac¡ón
se busca la entrega de la l¡sb de los municipios a efectos de proceder a determinar la tarifa a cobrar
en los municipios en los que no se cumplen las cond¡c¡ones definidas para apl¡car las brifas reguladas.
Para COLOMBIA MOVIL, esto s¡gn¡f¡ca que no se pretende conúovertir lo dec¡d¡do en el 2014, sino
sol¡cibr la ¡nformac¡ón necesar¡a para cumplir con la regulación v¡gente.

Acto seguido, COLOMBIA MóVIL se pronunció sobre los hechos y antecedentes epresados por
AVANTEI. reiterando, en primer lugar, que aun cuando la Resolución CRC 4420 de 2014 fló
condiciones de remuneración específica de RAN con base en la Resolución CRc 4112 de 2013, tales
reglas no pueden entenderse como ¡nmubbles, de suerte que en este momento se aplica la

regulación vigente y no las disposic¡ones regulatorias que ya no se encuentsan en v¡gor. En segundo
lugar, afirma que resulta conüad¡cbr¡o que AVANTEL señale que no acoge lo dispuesto en la

Resolución CRC 5107 de 2017, pero a la vez acoja la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014, expedida con
posterioridad a las resoluciones CRC 21420 y 4509 de 2014, según su conveniencia. Asimismo,
man¡f¡esta que no es cierto que la ¡ncorporac¡ón de la Resolución CRC 4112 de 2013 a la Resolución
cRc 5050 de 2016, con las modif¡caciones inEoduc¡das por la Resoluc¡ón cRc 4660 de 2014, no haya
produc¡do efecto alguno en el acatamiento y cumplim¡ento de las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de
2014, ya que la verdad es que los actos generales benen efecto inmediato sobre los actos part¡culares.

COIoMBIA MóVIL expl¡ca que no formuló objec¡ones respecb a la forma como debía conünuarse
dando aplicación de las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, puesto que la Resolución CRC.+660
de 2014 guardó consistencia respecto de lo def¡nido por la Resolución CRC 4112 de 2013, al

esbblecer que las tarifas deflnidas en la regulación apl¡caban para proveedores entrantes, durante
los primeros cinco años.

Agrega que no ha cuestionado la remunerac¡ón de RAN luego de cumpl¡dos los cinco años, pues

simplemente dio cumplim¡ento a lo d¡spuesto en la Resolución CRC 5107 de 2017, lo cual no sign¡fica
que se persiga el ¡ncumplimiento de los actos particulares. Además, advierte que en la presente
actuación ha acogido la ¡nterpretac¡ón literal del artículo 6 de la Resolución CRC 5107 de 20U.

Expone que, al rechazar sus fachrras, AVANTEL confunde lo relativo al presente conflicto, que versa
sobre el cobro de la tarifa negociada, con el cobro que hace del servicio de RAN a la tarifa regulada,
con cimiento en interpretac¡ones equivocadas de la regulación y las normas conbbles. F¡nalmente,
informa que ha venido aplicando para toda la remuneración del úáfico la brifa regulada sin importar
si AVANTEL tiene tres o más sectores, mientras se define la actlación.

En lo atinente a los fundamentos jurídicos epuestos por AVANTEL, COLOMBIA MóV¡t se
pronuncia señalando, primero, que no se encuenEa en discusión que las resoluc¡ones CRC 4420 y
4509 de 2014 son actos admin¡süat¡vos de carácter particular, que en todo caso pueden ser
revocados o anulados. Indica, asim¡smo, que las consideraciones expuesbs por AVANTEL en torno
a las características de las menc¡onadas resoluciones particulares nada aportan a la discusión.

Con todo, argumenta que AVANTEL se equivoca cuando epone que las resoluc¡ones CRC'1420 y

4509 de 2014 eshblecieron las tar¡fas de RAN a la luz de la Resoluc¡ón CRC 4112, lo cual apl¡ca en
la acEal¡dad s¡n imporbr si en este momento esta resolución fue derogada. Menc¡ona, también, que

las resoluciones 4420 y 4509 de 2014 fueron expedidas por la CRC en un contexto de soluc¡ón de
confoversias y no en el marco de sus competencias regulatorias consagradas en el numeral 3 del

artículo 19 de la Ley 1341 de 2009. Agrega que, al e)eed¡r las resoluc¡ones particulares anotadas, Ia

CRC no consol¡dó una situac¡ón jurídica inamovible a favor de AVANTEL. Entonces, a partir de lo
descrito, en criterio de CoLOMBIA MóVIL, las tarifas de RAN ap!¡cables para todos los PFIST,

¡ncluyendo AVANTEL, deben esbr acordes con la normaüva v¡gente en cada momento.

Luego de clt¡r la que considera que es la normativa v¡gente, COLoMBIA MóVIL aclara que aun en
caso de que se-entienda que la CRC en las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 no especif¡có que ,,).
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la tar¡fa de remuneración por RAN correspondía a la esbblecida en la regulación general, no habría
lugar a aceptar el argumento de AVANTEL relat¡vo a que en el presente asunto no aplica la
Resolución CRC 5107 de 2017 en lo que respecta a que la tar¡fa sea negociada. Lo anterior Eniendo
en cuenta las figuras de la perdida de fuerza ejecutoria por decaim¡ento de los actos administrativos,
la cual, enüende COLOMBIA UóVIL, apllca respecto de las resoluciones 4420 y 4509 de 2014 por

cuenta de la derogatoria de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013. A la par, en opinión de COLOMBIA
MOVIL, en el presente caso se está ante un derecho de úacto sucesivo y no frente a un derecho
adquir¡do de AVANTEI- en razón a que tal derecho estaba suped¡tado a la calidad de proveedor
entrante que ya f¡nal¡zó. Por este motivo los efectos de la Resolución CRC 4112 de 2013 estan sujetos
a sus posteriores modificac¡ones, Ias cuales operan de pleno derecho.

COLOMBIA MóVIL resalta que aun s¡ se aceptara que existe una sih.ración consol¡dada a favor de
AVA TEL, esto tampoco trae consigo que los actos administrativos sean inmodificables, pues las
normas que regulan las tarlfas de RAN desarrollan parte de la Ley 1341 de 2009 y, por ende, son de
orden público. En el contexto del derecho públ¡co, ciE COLOMBIA MóVIL, las normas generales
apl¡cables a una situación particular pueden ser modif¡cadas,. lo cual t¡ene reflejo en la mencionada
s¡tuacíón. Tan es cierto lo anterior, pros¡gue COLOMBIA MÓVIL, que la conciliación entre las partes
del tsáflco cursado en febrero de 2017 se actual¡zó en observancia de la Resolución CRC 5107 de
2017, sin que AVANTEL formulara objeción alguna.

En op¡nión de COLOMBIA MóVIL, AVANTEL se contrad¡ce al afirmar que la CRC no üene
competencia para pronunciarse sobre el presente asunto y, a la par, admitir en varios apartes de su
escr¡b que esta Com¡sión debe ¡ntervenir cuando no haya acuerdo sobre los puntos de divergencia.
En su sentir, AVANTEL bmbién se contradice cuando señala que en este caso operan de forma
¡namov¡ble las tar¡fas de RAN de la derogada Resolución CRC 4112 de 2013, para después decir que
esto tiene excepc¡ones cuando los valores determ¡nados por la CRC sean super:ores a los máximos
autorizados. Ad¡c¡onalmente, desbca que l¿ Resolución CRC 5107 establece que las brifas son las
máximas que se pueden cobrar, no obstante, la norma indicá que ese tope opera para municipios en
donde el PRST haya desplegado tres o menos sectores, ya que para el caso operaría la tarjfa
negociada.

En este punto, COLOUBIA MóVIL sostiene que AVANTEL recae en contadicc¡ón al af¡rmar que
las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 se sujetaron a la regulac¡ón general, asunto que niega en
diversos apartes. Añade que AVANTEL confiesa que es un PRST establecido y, a pesar de ello,
pretende que se s¡ga cobrando la tarifa como PRST entrante por un tema de ¡gualdad de condiciones,
desdibujándose la d¡ferenciación entre PRST enfante y esbblecido. Finalmente, COLOMBIA MóVIL
se ratjficó en lo solic¡tado y reiteró la argumentación ya expuesta.

2.2. Argumentos expuestos por AVANTEL

En,el escrito de respuesta a la sol¡cihJd ¡nic¡al de soluc¡ón conboversias radicada por COLOMBIA
MOVI:- en pr¡mer lugar, AVANTEL se pronunció sobre los hechos, para lo cual, ¡ndica que es falso
e inexacto que Ia Resolución CRC 4420 de 2014,0 -que resolvió un confljcto surgido entre AVAI{TEL
y COLOMBIA MóvIL-, tuviera como f¡nal¡dad reconocer a AVA¡{TEL como operador enfante, sino
que en virtud de esta decisión, COLOMBIA MóVIL se vio fo¡zada a permiür el acceso y uso a la
instalac¡ón esencial de RAN en las condic¡ones señaladas por la CRC.

Añade que, en re¡teradas ocasiones, le ha advert¡do a COLOMBIA UóVIL que este pretende
desconocer e incumpl¡r lo resuelto por las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, bajo la simulación
de un conflicto, donde no hay bl.

Agrega que a partir de que adquirió la cond¡c¡ón de PRST esbblecido ha liquidado y pagado a
COLOMBIA MOVIL el acceso y uso de RAN, "e, estr¡c1o cumpl¡m¡ento de los cr¡br¡os de bsac¡ón
señalados en las Resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014, según el valor final de@¡minado en
las bblas de que tabn los arüculos 6 y 7 de la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017, vtlente," (NFT)

Re¡tera que COLOMBIA MóVIL pretende crear un conflicto inexistente y reabr¡r una controversia
def¡n¡da def¡n¡tivamente por la CRC med¡ante actos adminisbativos particulares y concretos (las
resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014), sin que esto sea factible -en tanto que desde su perspectiva
el f¡n que persigue COLOMBIA !,IOVIL es el de ¡ncumpl¡r con la regulación general y particular
vigente-, al tiempo que señala que está por fuera de la competencia de la CRC adoptar cualqu¡er

'zo Confrrmada en ¡o esenc¡¿l por la Resolucón CRC 4509 de 2014,

'{,
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decis¡ón sobre bles resoluc¡ones demandadas ante lo contenc¡oso-administrativo por dec¡sión de
colonsra uóvrL.

Al respecto, afirma que tal pretensión de COLOMBIA MóVIL implica que la CRC contraríe la fuerza
ejecubria y firmeza de los actos administrativos que previamente profirió. Por tanto, la petic¡ón de
COLOMBIA MovIL, en cr¡terio de AVANTEL, es ilegÍtima, conúar¡a a derecho e improcedente,
pues pretende activar las competencias dadas por la Ley para que la CRC resuelva conflictos entre
PRST para que se desconozca lo ya resuelto con anterioridad fiente a las mismas partes y respecto
de la misma materia.

Bajo la argumentación reseñada, AVANTEL cuesüona la competencia de la CRC para pronunc¡arse

sobre las peüciones de COLOI.IBIA MovIL y sol¡cita a la CRC que (i) rechace, arch¡ve y niegue la

peüción de inic¡o de la actuación administrat¡va de solución de conflicto; (¡¡) se dé por culminada la

actuación admin¡sbativa ln¡ciada por cuenta de la petición ¡rregular de COLOMBIA MóVIL y en su

lugar se ordene a d¡cho proveedor que cumpla con las condic¡ones para el acceso a RAN esbblecidas
en las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014; y (¡¡¡) adv¡erta que carece de competencia para

resolver cualqu¡er cuestión relac¡onada con las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 por cuenb
de la demanda ¡nterpuesb por COLOMBIA MóVIL a f¡n de que se declare la nul¡dad de las
mencionadas resoluc¡ones.

De ovo lado, AVANTEL expone un acápite de antecedentes y hechos en el que menciona que (¡)

los numerales 1 y 2 del artículo I de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 determ¡naron las tablas con
los valores para la remuneración del acceso y uso del RAN para voz y S¡4S; (¡¡) el artículo 9 de d¡cha

resolución señaló la remuneración del RAN para datos; y (¡¡i) en v¡genc¡a de las menc¡onadas
resoluciones, med¡ante las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014, la cRC d¡rim¡ó la conkovers¡a en
torno a las condic¡ones para el acceso y uso de RAN para voz, SMS y datos ente AVA TEL y
COLOMBIA MOVIL.

Relata que COLOMBIA MóVIL impetró demanda de nulidad y restablec¡m¡ento del derecho frente
a las resoluc¡ones cRc 4420 y 4509 de 2014. las cuales, de todas maneras, se presumen legales y
gozan de plena fuerza ejecutoria, por lo que son de obligatorio cumplimiento.

Agrega que, por vía de la Resolución 4660 de 2074, Por una parte, la CRC adicionó y modificó la

Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013, de suerte que los artículos 6 y 7 de aquella modificaron los artículos
8 y 9 de esta y, de oba, el artículo 5 de la mencionada resolución establecló una regulación espec¡ai
para los PRST entrantes, en lo relacionado con los cargos de acceso.

Indica que, en cumplimiento de las resoluc¡ones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, proced¡ó a remunerar la

¡nstalación esenclal de RAN de acuerdo con los valores finales aplicables a los operadores entrantes.

Expresa que, posteriormente, la cRC ep¡dió la Resolución 5050 de 2016 donde se incorporaron las
previs¡ones de la Resolución 4f72 de 20L3 con las modif¡caciones inúoducidas por la Resoluc¡ón CRC
,+660 de 2014, sin que ello implicara la alteración de las dec¡siones particulares conten¡das en las

resoluciones CRC.1420 y 4509 de 2014.

Sostiene que por vía de la Resolución 5707 de 20L7, la CRC modiflcó las t¡blas de los valores
máximos para la remuneración de la ¡nstalac¡ón esencial de RAN hnto Para proveedores entrantes
como para establec¡dos. Indica que en ese mome lto CoLOMBIA MOVIL no le formuló objeciones
respecto de la forma en que se debía contlnuar dando apl¡cación a las resoluciones CRC'1420 y 4509

de 2014.

Agrega que con ocasión del cumpl¡miento del plazo de cinco años cont¡dos desde el otorgam¡ento
del perm¡so para el uso de frecuencia IMT, COLoI'IBIA MOVIL le expresó que debían negoc¡ar el

valor de la remuneración del RAN y, por trnto, que AVANTEL debía " resisÜrse a cumplir lo d¡spuesto
por la CRC en las Resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014."

Acota que en varias ocasiones ha advert¡do a COLOMBIA Móvlt que debe cumPl¡r con lo Previsto
en las resoluc¡ones CRC,1420 y 4509 de 2014, en particular, en lo que respecb a la remuneración

conforme a los valores flnales de las tablas establec¡das en los arbtulos 6 y 7 de la Resolución 5107

de 2017 comp¡lados en los artí.ulos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución 5050. Con todo, en cr¡terio de
AVANTEL, COLOMBIA llÓvll se ha resist¡do a cumplir con los actos de carácter particular

menc¡onados y, por ende, pretende aplicar cnterios de remuneración distintos a los def¡nidos por la

)z á
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CRC para este caso, al solicitarle información sobre el despliegue de infraesúuctura que es
¡nn€cesar¡a e ¡rrelevante para el cumpl¡m¡ento de las resoluc¡ones particulares menc¡onadas.

AVANTEL aduce que COLOMBI MóVIL interpreta que puede negociar y cobrar la remuneración
del RAN para voz, SMS y datos a precios superiores a los prev¡stos en la regulac¡ón; en ese sentido,
pros¡gue AVANTEI. COLOMBIA I4óVIL le cobró y facturó la remuneración del acceso a RAN en
forma conbaria a lo previsto en la regulación partjcular, dentro del periodo comprendido entre el 14
y el 30 de nov¡embre de 2018, razón por la cual, AVAIIITEL rechazó, devolvió y sol¡cito corregir las
facürras y, dada la abstenc¡ón de COLOMBIA HOVIL de corregir las factJras, dice que procedió a
depos¡brle e informarle los valores pagados por dicho concepto. Por último, AVANTEL expresa que
COLOMBIA MóVI| sin que mediara factura válida, procedió a retener indebidamente las sumas
de dinero adeudadas a AVANTEL por concepto de cargos de acceso para supuestamente compensar
la remuneración por RAN que esta úlüma dejó de pagar.

En cuanto a los fundamentos de derecho, AVA TEL pone de presente, primero, que las resoluc¡ones
CRC.1420 y 4509 de 2014 son actos particulares, que se rigen por parámetros normaüvos diferentes
a los contemplados para actos adm¡n¡skaüvos de carácter general. Así, las resoluciones CRC.1420 y
4509 de 2014, según AVANTEL, tienen como características que (i) pueden surgir como
consecuencia del derecho de petic¡ón; (ii) con su expedición se debe garant¡zar el debido proceso;
(¡¡i) consütuyen derechos adqu¡r¡dos o situaciones jurídicas consolidadas; (iv) estan revestidos del
pr¡ncip¡o de legal¡dad; (v) ostentan tuerza v¡nculante; (vi) tienen caráct€r ejecutorio; (v¡¡) tienen
carácter irretroactivo; (viii) permanecen aun cuando se p¡erdan sus fundamentos; (ix) no pueden
ser revocados ni modiflcados unilateralmente porque para bl fin es necesario obtener el
consentimiento prev¡o y expreso de sus destinatarios; y (x) solo pueden ser demandados por las
personas v¡nculadas por su conten¡do, la autoridad que lo proñr¡ó o el M¡nisterio Público cuando se
vulnere el ¡nterés general,

Posteriormente, AVA TEL alude a los antecedentes fácticos que dieron lugar a la expedición de las
resoluc¡ones CRC ¿1420 y 4509 de 2014 y al proced¡m¡ento segu¡do por la CRC para ht efecto. Sobre
el particular, concluye que, en la medida en que las peticiones en esa ocasión fueron formuladas por
dicho proveedor, la única forma en que estas podían tram¡tarse y resolverse era a aavés del
cumpl¡m¡ento del trámite adm¡nisbativo previsto en el Titulo V de la Ley 1341 de 2009.

Afirma que las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014 le reconocieron el derecho a tener acceso a
RAN respecto de COLOMBIA MóVIL e impusieron la obligac¡ón corretativa de proveerle tal
¡nstalación esenc¡al. A la par, ¡nd¡ca que el hecho de que la CRC haya dirimido la conboversia implica
que no se pueda abr¡r una nueva d¡scusión sobre la m¡sma s¡tuac¡ón o relac¡ón jurídica. Por ende,
según AVANTEL, COLOMBIA MóVIL no puede desconocer et caráctér de decisiones
adminisbativas de las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014.

Acto seguido, AVANTEL recuerda la forma como se esbblec¡ó el acceso a RAN respecto de la red
de COLOMBIA MóVIL, con el objetivo de asegurar que en la parte resolutiva de la Resolución CRC
4420 de 2074 no se esbbleció un plazo o termino de la ob¡igación jmpuesta, a t¡l punto que,
¡nclusive, COLOMBIA MóVIL en su recurso de teposición solicitó que la medida tuviera un piazo
definido y la CRC negó d¡cha petición. Por tanto, en su op¡nión, aun cuando los actos varias veces
enunciados UJvieron como propós¡to su ráp¡da enbada al mercado y la generación de competencia,
lo cierto es que nada impide que s¡ga ten¡endo acceso y uso de RAN para ampl¡ar la cobertura en
las zonas donde no tiene presencia y mejorar la cal¡dad del serv¡cio a úavés de la compartición de
infraestrucfura .

Resalta que lo decidido en las resoluciones CRC .1420 y 4509 de 2014 trae de suyo que la conüoversia
respecto del RAN con COLOrBIA MóVII haya culm¡nado a partir del 21 de mayo de 2014 a tal
punb que los mencionados PRST aplicaron.lo allí d¡spuesto de forma pacífica hasb nov¡embre de
2018, momento en el cual CO:-OiIBIA MOVIL dec¡dió incumplir con lo previamente establecido.
Adic¡onalmente, para AVANTEL, dadas las características de las resoluc¡ones CRC .1420 y 4509 de
2014, lo cierto es que COLOI,IBIA MÓVIL no puede pretender su revocación o modif¡cación s¡n
conbr con la autor¡zac¡ón del que ostenb el derecho de acceso y uso del RAN, de acuerdo con las
cond¡ciones ya Füadas.

Señala que la Resolucíón CRC 4420 de 2014 dispuso que debía remunerar a COLOMBIA MóVIL
por concepto del RAN, de acuerdo con las condic¡ones previsbs en los artículos I y 9 de la Resoluclón
CRC 4112 de 2013, sin que se determinara n¡ngún tipo de cond¡c¡onamiento, por lo que dichas
decisiones admin¡sÍauvas enüaron a su patrimon¡o. En opinión de AVANTEL, la doble remisión
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normativa de los artíc 4112 de 2013 tiene razón de ser en que la
CRC, en ese momento neración para el RAN, en func¡ón del tipo de
señales o servicios pa lación esencial. De ahí que mienfas que el
artículo 8 refería a los o 9 aludía a los servicios de datos.

Precisa que las condic¡ones y criterios señalados por la CRC para la remuneración del RAN respecto
de COLOMBIA MOVII- se dieron en los sigu¡entes términos: (¡) las resoluciones CRC .1420 y 4509
de 2014 fueron expedidas con fundamento en las normas regulatorias prev¡amente establecidas; (ii)
el esquema de remuneración tenía c¡rácter imperativo; y (¡ii) elesquema de remuneración regulado
exigía el cumplimiento de los s¡gu¡entes supuestos: (a) la remuneración para el servic¡o de voz se
calcula por minutos y el de SMS por mensajes, (b) la regulación Ftjaba un precio máximo por un¡dad
aplicable a cada caso, bnto para voz como S¡4S, (c) el precio máximo aplicable para la remuneración
del servic¡o de voz era el valor final regulado de conformidad con la Tabla 3 del artículo 8 de Ia
Resolución CRT 1763 de 2007 modif¡cada por el artículo 1 de la Resoluc¡ón CRC 3136 de 2011, (d)
el precio máximo aplicable a la remuneración de S¡4S era el valor final determ¡nado en el artículo 88
de la Resolución CRT 1763 de 2007, El como había sido adicionada por el artículo 1de la Resolución
CRC 3500 de 2011, (e) para los servicios de voz y SMS, las normas c¡bdas regulaban los límites
máximos para los cargos de acceso por interconex¡ón, al tjempo que también reconoc¡ó que :a
posibilidad de esos máx¡mos estén sujetos a fuhrras var¡aciones regulatorias, al señalar los artículos
ya anunciados, pero tamb¡én que se aplicarían las normas que las mod¡f¡caran o susüh¡yeran y (0
el valor máximo esbba sujeto a ajustes a pesos corr¡entes.

AVANTEL argumenb, asimismo, que el artículo 1 de la Resolución CRC 3136 de 2011, en bnto
norma a la que se rem¡te el numeral 1 del artículo I de la Reso¡ución CRC 4112 de 2013, permite
¡nfer¡r que la remuneración del RAN en los serv¡c¡os de voz es la prev¡sta para cargos de acceso de
interconexión para redes móviles. Con todo -continúa- la rem¡s¡ón no es sobre la toblidad del artículo
1 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2007 modiñcado por el artículo 1 de la Resolucjón CRC 3136 de
2011, sino únicamente sobre el valor final de la hbla, de suerte que las decis¡ones particulares
tomadas por la cRc se encaminaron a señalar que ¡a remuneración para el RAN para los serv¡c¡os
de voz se haría siempre con base en el valor final de la Tabla 3 de que Eata el artículo 1 de la
Resolución cRc 3136 de 2011, que modificó ta tabla det artículo 8 de la Resoluc¡ón cRT 1763 de
2007. En su cr¡ter¡o, esta d¡rectr¡z se erige como una s¡tuación jurídica consolidada que no es
susceptible de mod¡ficaciones a través de actos adm¡n¡súativos posteriores.

con base en lo expuesto, asegura que las resoluciones cRc 4420 y 4509 de 2014 definieron que
dicho proveedor tenía derecho a reconocer a coLoMBIA uóvrL como remuneración del accesb y
uso del RAN para voz el valor f¡nal de la Tabla 3 o de aquella que la modiflque o sustituya, sin
consideración de la anualidad en que se haga uso del RAN. La remis¡ón normativa en comentá, para
AVANTEL, tampoco incluye las demás reglas previsbs en el artículo 8 de la Resoluc¡ón cRT 1763
de 2007, ni las demás establecidas en el artículo 1 de la Resotuc¡ón cRc 3136 de 2011. No obsbnte
-pros¡gue-, lo prev¡sto no es ób¡ce para que haya una negociación de los precios entre pRsr siempre
que no se sobrepasen los prec¡os máximos que emanan de la regulación.

AVANTEL añade que el criterio que guía la remuneración del RAN para servicios de sMs d¡fiere del
de voz por cuenb de lo preceptuado en el numeral 8.2 del articulo 8 de la Resoluc¡ón cRc 4112 de
2013. Así pues -continúa- la remisión no es al valor f¡nal de la Tabla 3, sino al valor final de la Tabla
del artículo 88 de la Resoluc¡ón cRT 1763 de 2007, adicionado po¡ et artículo 1 de la Resotuc¡ón cRc
3500 de 2011. A la par, expresa que la norma en c¡ta no ltja un prec¡o indefin¡do en el üempo, sino
un valor máx¡mo de remuneración por anua¡idad.

Arguye que la remisión que hace el numeral 8.2 del artículo 8 de la Resolución cRc 4112 de 2013
no se hace sobre la tobl¡dad del artículo 88 de Ia Resoluc¡ón cRT 1763 de 2007, sino sobre el valor
f¡nal de la Tabla del artículo 88. Por consiguiente, en su op¡n¡ón, en lo que respecta a los actos de
carácter particular y concreto, la remuneración del RAN para serv¡c¡os de sMS no podría superar el
valor f¡nal de la Tabla del artículo 8B de que bab el arhtulo 1 de la Resolución €Rc 3500 de 2011,
adicionado por el artículo 8 de la Resolución cRT 1763 de 2007 o aquella que ta mod¡f¡que o sustituya,
sin ¡mportar el año en que se utilizara la instalación esencial. Lo conclu¡do se erige, en cr¡ter¡o de
AvA TEl. como la consolidación de derechos que no se pueden mod¡f¡car por vía de la petic¡ón de
COLOMBIA MóVIL.

Al refer¡rse a ¡os servic¡os de datos, AVANTEL ¡ndica que de conform¡dad con el aftículo 9 de la
Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013: (i) las resoluciones 4420 y 4509 de 2014 se sujebron al régimen
juríd¡co vigente; (ii) el esquema de remuneración del RAN para datos era imperativo en cuanto a sus
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límites; y (i¡¡) el esquema de remuneración del RAN exigía el cumpl¡m¡ento de los s¡guie¡tes
supuestos: (a) el cálculo de la remuneración por unidades de megabytes cursados, (b) la regulación
fija un precio techo para los años 2013, 2074 y 2015, (c) el prec¡o máimo aplicable para la

remuneración del RAN para datos no se determ¡naba en func¡ón del valor final de la tabla previsb
en el artículo 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013, s¡no en razón de los topes máximos de
remuneración aplicables en elaño que se hic¡era uso de la inshlación esencial y (d) el precio máximo
apl¡cable a la remuneración del RAN de datos estaba directamente esbblecido en el artículo 9 de la
Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013; (¡v) la remuneración tope del RAN esbba regida por la regulación
general de acceso y uso del RAN, de suerte que no ¡emitía a las disposiciones que regulaban los

límites para los cargos de acceso, uso e ¡nterconexión; (v) la regulación general para el uso del RAN

de datos fue determinada de manera ¡nvariable a partir del 10 de enero de 2015, comoquiera que el
artículo 9 de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 se abstuvo de prever que podían apl¡carse prec¡os

regulados disüntos en el futuro y bmpoco rem¡tió a los actos regulatorios que modificaran o
sustituyeran la norma en mención; y (vi) no obsbnte, el valor máx¡mo establecido para la

remuneración del RAN de datos sí estaba sujeto a ajustes de prec¡os corr¡entes a partir del 1 de
enero de 2014, o de conformidad con lo previsto en la regulac¡ón general que mod¡f¡que o sustituya
los criterios de ajuste en el futuro.

AVAI{TEL agrega que las reglas económicas prev¡stas en la regulación general -Resoluc¡ón CRC

4172 de 20L3- para datos son d¡ferentes e independientes, de manera que dichas reglas no apl¡can
para serv¡cios de voz y SMS. A su vez, indica qu€ la regulac¡ón sobre remuneración del RAN para

datos se apl¡ca directamente pues no se prevé ningún tipo de remisión.

Expresa que a diferencia de lo concluido en relación con la remuneración del RAN para voz y SMS,

en el caso de la remuneración del RAN para datos se determ¡na precios máximos frjados
específicamente para los años 20L3, 2Ol4 y para 2015 en adelante y actual¡zados en prec¡os

corrientes para cada año. Esb implica, en su cr¡ter¡o, que el valor máximo de la remunerac¡ón en

este caso no se formula de manera constanE en el tiempo con base en un valor final, sino que es

un valor máximo o tope var¡able en función de lo esbblecido en la regulación para cada año. Así

pues -continúa-, solo a partir del 10 de enero de 2015, el valor máimo de remuneración del RAN

para datos se estabil¡zó y se mantuvo consbnte, s¡n Perju¡c¡o del ajuste a Pesos corrientes-

Enfatiza en que la regulación de los valores máximos para la remuneración del RAN para datos no

está sujeta a cambios regulabrios ñ.¡turos a partir del 2015, a d¡ferencia de lo que ocurre con el

valor final máximo para la remuneración del RAN de SMS y voz, dado que los artículos 8.1 y 8.2 de

la Resolución 4112 de 2013 esbblecen que son los precios establec¡dos en la regulación vigente o

aquellos que la modifique o sustituya. Ello bae cons¡go que en mater¡a de valores máimos de

remuneración del RAN para datos, lo único que se sujeta a regulación nueva son los ajustes a precios

corrientes, pero no el tope máximo establec¡do con antelac¡ón por la regulacíón.

Con base en lo anterior, AVANTEL reafirma que med¡ante las resoluc¡ones 4420 Y 4509 de 2014 la

CRC fijó cond¡c¡ones en torno a los valores máximos de remuneración Para el uso del RAN para

dabs, las cuales no pueden ser desconoc¡das por CoLOMBIA MovIL y, por ende, este proveedor

no puede buscar su revocación, modificación o elim¡nación un¡lateral-

En orden de lo descr¡to, según AVANTEI. mediante las resoluc¡ones CRC'1420 y 4509 de 2014: (i)

se dispuso que los valores máximos de remunerac¡ón aplicables a las partes serían los establecidos

en el aftículo 9 de :a Resolución CRC 4112 de 2013, los cuales, a padir del 10 de enero de 2015, no

tendrían ninguna variac¡ón a nJturo, quedando como valor elde $13,09, sin perjuicio del ajuste anual

a pesos corrientes; (ii) se reconoc¡ó que los valores máximos de remuneración para el RAN de

serv¡cios de datos eran topes máx¡mos de prec¡o; (iii) a partir del 10 de enero de 2015, el valor

máximo de remuneración del RAN para servic¡os de datos es estable de manera ¡ndef¡n¡da en el

tiempo y no se sujeta a ninguna modif¡cación que sufra el artículo 9 de la Resoluc¡ón CRC 4112 de

2013, puesto que ni la regulación general ni la particular ¡mpuso esa condiciones a los PRf
vinculados a la actuación administrativa.

En ese sentido, aduce que basb ver su comportamiento contable junto con el de COLOMBIA
uóvlt para concluir que luego de profer¡das las decisiones adm¡nistraüvas por Parte de la CRC,

dichos proveedores apl¡caron el valor final previsto en lastablas 3 y 8B del artículo 8 de la Resolución

4112 de 2013 para la I¡qu¡dación de la remunerac¡ón del RAN de voz y SMS respectivamente, así

como el valor descrito en el articulo 9 de la misma resolución, m¡enüas dichos valores estuv¡eron en

vigor.
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i{TEL señala que áun cuando ha habido d¡versas
para el acceso a RAN luego de proferidas las
que ello no trae de suyo la desaparición de los
estos se erigen como el fundamento básico de la
MBIA MOV¡L. Expone que, en mater¡a de RAN,

las resoluciones CRC 4660, 5050 y 5107 modificaron los valores de RAN para voz y SMS, el valor
final de RAN para voz, el valor final de RAN para SMS, los valores de RAN para voz y datos para
PRST entrantes y el valor para RAN en datos, en ese orden.

Argumenb que la sola expedición de la regulación general no tiene como consecuencia automática
y direcb la afect¿ción de la estab¡l¡dad y fuerza v¡nculante de los actos adm¡niskativos particulares
expedidos con antelación, puesto que de conform¡dad con el artículo 4.7-7.4 de la Resolución CRC
5050 de 2016, solo quien pidió la intervención de la CRC en lo atinente a la imposición de
servidumbres de acceso, uso e ¡nterconeión puede solicitar que dicha impos¡ción deje de tener
efectos, prev¡a autor¡zación de la Com¡s¡ón.

AVANTEL manif¡esta que Ia cesación total o parc¡al de los efectos de las resoluc¡ones CRC 4420 y
4509 de 2014 solo es admisible si expresa su consentimiento y siempre que lo autorice la CRC, algo
que no ha suced¡do. No obstante, anota que la ¡ntang¡b¡lidad de los contratos y los actos
adm¡n¡straüvos no es absoluta en la medida en que la CRC, de conform¡dad con el artículo 4.1.7.3
de la Resolución 5050 de 2016, puede modificar las condic¡ones de las serv¡dumbres forzosamente,
siempre que se cumpla con el procedimiento propio de la solución de conbovers¡a, de modo que la
sola expedic¡ón de regulación general no genera automátic¿mente la modiflcación de tales
condiciones. Indica que, s¡ b¡en es claro que la modific¿ción de la servidumbre puede darse de oficio
o a solicitud de parte, lo c¡erto es que de conform¡dad con el artículo 97 del Código de Proced¡m¡ento
Adminisbativo y de lo Contenc¡oso Administrativo -CPACA- para que la modiñcac¡ón pueda ser
efectiva se requiere el consentim¡ento ergreso del destinatar¡o cuando esta verse sobre actos de
conten¡do parücular.

Refirma en este punto que COLOMBIA MóVIL no está legiümada para solicitar la mod¡f¡cación de
la Resolución CRC 4420 de 2014 pues ello equivale a pedir su revocación directa -y para el caso, ello
no es admisible ya que dicho PRST es el dest¡natario de la imposición de obl¡gac¡ones, además,
porque este PRST interpuso los recursos procedentes y, ñnalmente, dado que la petición es
extemporánea pues ya se notificó el auto adm¡sor¡o de la demanda en conúa de las resoluciones
cRc .1420 y 4509 de 2014.

Expresa que, de conform¡dad con elartículo 4.3.2.27 de la Resolución 5050 de 2016, la inbng¡b¡l¡dad
de las relaciones contractuales y la estabilidad de los actos admin¡stsativos tiene una excepción según
la cual, Ia nueva regulación en materia de cargos de acceso se apl¡ca d¡recta y automáticamente a
los acuerdos y actos adm¡n¡súativos particulares, pero solo cuando los valores convenidos o
determinados por la CRC sean superiores a los máximos autorizados en la regulación general vigente.
En consecuenc¡a, d¡ce AVANTEI- para que los valores de los cargos de acceso o remuneración
determ¡nados en las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 varíen con ocasión de la expedición de
regulación general, es menester que los valores de los actos padiculares sean super¡ores a los fúados
en la regulac¡ón general, en cuyo caso se reducen de manera automática, tal y como lo han hecho
con COLOMBIA MOVII.

Insiste en que las resoluc¡ones CRC ,1420 y 4509 de 2014 fueron las que impus¡eron a COLOMBIA
MOVIL la obligac¡ón de perm¡tirle el acceso y uso del RAN s¡n que en ese momento ex,stiera alguna
regulación espec¡al y d¡ferente en materia de cargos de acceso y de RAN, de suerE que la diferencia
en los valores sobre cárgos de acceso y de RAN para PRST entrantes y est¡blecidos solo fue
@nsecuenc¡a de la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014. En ese senüdo, en su opinión, el regulador
estableció cargos de acceso d¡ferenc¡ados aplicables de manera temporal, por el término de c¡nco
años, para los proveedores entrantes en el merc¿do, en tanto que para proveedores que no contaran
con tal condición d¡spuso una remuneración de oto tipo. Así pues, la mencionada distinción no
existía al momento de la exped¡c¡ón de las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, de manera que
estos se sujetaron a la regulac¡ón general vigente para ese tiempo, ñjando el valor de la
remuneración, s¡n cons¡derar si AVANTEL era o no operador entrante, pues d¡cha cal¡dad era
irrelevante.

AVANTEL cita los artículos 5 y 6 de la Resolución CRC 4660 de 2014 a f¡n de señatar que, dada su
cond¡ción de enbante, quedó sujeta a Ia remuneración por cargos de acceso y uso de interconex¡ón
a su red IMT d¡spuesb en la mencionada resoluc¡ón general, de manera que le aplican unos valores
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¡nfer¡ores a los establec¡dos en las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 70L4, por un término de c¡nco
años. Con todo -conünúa-, tal s¡hración no ¡mplica que, pasdos los cinco años, las resoluc¡ones CRC

4420 y 4509 de 2014 desaparecían del mundo jurídico, porque estos actos adm¡n¡strativos no
esbban sujetos a plazo alguno y fueron proferidos con anter¡or¡dad a la Resoluc¡ón cRC 4660 de
20t4.

Aduce que el hecho de que la Resolución CRC 4660 de 2014 haya fijado unos cargos de acceso
menores compelÍa a las partes a aplicar los nuevos cargos por un tÉrmino de c¡nco años, sin que ello
tajera consigo que hub¡era alguna otra var¡ación respecto de las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de
20L4. Así, ind¡ca que pagó (¡) un valor máx¡mo de $12,55 por minuto real para la remuneración del
RAN de voz; y (ii) un valor máximo de 52,74 por mensaje para la remuneración del RAN de SMS.

Advierte que aun cuando el régimen le resultaba más oneroso durante los dos últimos años, de
buena fe procedió a la aplicac¡ón y pago del precio regulado.

En concepto de AvA TEL, s¡ la CRC no hub¡era expedido una nueva regulación, al vencimiento de
los c¡nco años establecido en la Resolución CRC 4660 de 2014 habría tenido que sujebrse a los

valores finales determinados en los artículos 2 y 4 de la misma resolucíón para los servicios de voz
y SMS, m¡entras que para datos hubiera continuado sujeto a lo dispuesto en la Resolución CRc 4112
de 2013. señala que esta fue la pos¡c¡ón que adopto, tal y como en su criterlo lo demuesüa su
contab¡lidad s¡n que coLoMBIA MóVIL hub¡era objetado tal actuar.

AVAI{TEL epresa que, dado el carácter comp¡lator¡o de la Resolución CRC 5050 de 2016, las

referencias a las condiciones económ¡cas insertas en las resoluciones CRC '1420 y 4509 de 20L4,
respecto de los artículos 8.1 y 8.2 de la Resolución CRC 4112 de 2013, modiñcados por la Resolución

CRC 4660 de ZOl4, traen consigo que se úate de una nueva numeración, Pero con ¡déntico
contenido.

Man¡f¡esta que, en consecuenc¡a, a padir de 2016 y por el término de cinco años contados a partir
del obrgamiento del permiso para el uso de frecuenc¡as atribuidas para IMT, la remuneración por el

acceso y uso del RAN para servic¡os de voz y SMS que debe cobrarle COLOMBIA MOVIL
corresponde al valor f¡nal del numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 compilado en la Resolución CRC

5050 de 2016; luego de cumplidos los cinco años el valor corresponde al señalado en el numeral
4.7,4.1.1 del artículo 4.7.4.1 comp¡lado en la Resolución CRC 5050 de 2016. ExPone que, para el

caso de la remuneración del RAN por el serv¡c¡o de SttS, a partir del vencimiento de los cinco años,

el valor que puede cobrarle COLOMBIA MóVIL es el valor f¡nal de la tabla 88 del numeral 4.7.4.1.2
del artjculo 4.7.4.1 comp¡lado por la Resolución CRC 5050 de 2016. Finalmente, pone de presente
que desde el año 2014, para la remuneración del RAN para datos, el valor corresponde al ftjado en
elartículo 4.7.4.2 dela Resoluc¡ón 5050 de 2016. Elcr¡terio descr¡to, dice AVANTEL, fue el adoptado
y ejecutado en su contab¡lidad y reg¡stros sin que COLOI¡IBIA MóVIL formulara objeción o
manifestara un entendimiento diferente.

De otra parte, para AVAI{TEL la Resolución CRC 5107 ¡ntrodujo mod¡f¡cac¡ones al régimen de los
prec¡os a pagar por el acceso y uso del RAN s¡n alterar la estructura general de la organización
económica de la remuneración pues se contÍnÚan d¡süngu¡endo tres tipos de valores según si se

trata de voz, SMS o datos, aplicable a todos los proveedores establec¡dos en el mercado y, bmbién,
manteniendo un régimen esp€c¡al, excepcional y temporal para los PRST entrantes.

Ind¡ca que aun cuando la Resolución CRC 5107 de 2017 mantuvo un régimen excepcional para

operadores entrantes, esta ¡nbodujo cambios sobre los valores establec¡dos en la Resoluc¡ón CRC

4660 de 20L4. Asegura que la Resolución CRC 5107 de 2017 d¡spuso una tabla para la frjación de
valores máximos que podían cobrarse como remunerac¡ón del RAN para serv¡cios de voz y SMS a los

proveedores enüantes, que implicó una reducción de aquellos, el cual se sujetó, como en la

Resoluc¡ón CRC.1660 de 2014, a un plazo de cinco años, conbdos a partir de la ejecutor¡a del pr¡mer
permiso, que en el caso de AvA TEL suc€d¡ó el 13 de noviembre de 2018. De lo anotado colige
que la remunerac¡ón que le debe pagar a COLOMBIA MóVIL desde el 23 de febrero de 2017 hasta

el 13 de noviembre de 2018 es la indicada en los artículos 4.7.4.1 .3 y 4.7.4.2.2 de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2016, hl y como tueron modif¡cádos por la Resolución CRC 5107 de 2017.

Resalta que el parágrafo del numeral 4.7.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 ¡ntrodujo una
cond¡c¡ón para la remuneración del RAN, que en el caso de operadores ya establecidos aplic¿ en los

munic¡pios donde el solicitante del RAN haya desplegado para la prestación sus servic¡os de voz y
SMS, en conjunb, fes o menos sectores de tecnologías 2G y 3G o, en su defecto, que no haya
desplegado ninguna de esas tecnologías. fal Íegla -pros¡gue-, a diferenc¡a de lo que adujo

\
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COLOMBIA UóVfq no significa que el parágrafo en mención permiE que los prec¡os máx¡mos
regulados para remunerac¡ón del RAN de voz y SMS solo apl¡que en esos casos.

Sosbene que, de acepbrse la postura de COLOMBIA MóVIL, se conüariaría el artículo 4.7.3.1.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016 modiflcado por el artículo 4 de la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017,
y se dejaría sin efectos los epígrafes de los artículos 4.7.4.1.1y 4.7.4.L.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016, modificado por el artículo 6 de la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017. Así pues, en su sentir, el
sentido natural y obvio del parágrafo del artículo 4.7.4.L de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 es
prever una excepción a la aplicación de los valores máimos de remuneración previstos para los
PRST esbblecidos, al ordenar que esos valores máximos no aplican cuando el solicitante en un
mun¡cipio no ha desplegado ninguna ¡nfraestuctura o üene dispuestos en conjunto tses o menos
sectores. Esto obliga a inferir que en aquellos casos aplican los valores máximos dispuestos para los
PRST entantes, comoqu¡era que la situación ¡ndicaría que estrn en igualdad de condiciones con
estos últimos a pesar de tener más üempo en el mercado.

Manif¡esb que, por lo expresado, la CRC aarantiza la competenc¡a en los mercados bnto a entrantes
como a establecidos, sin cons¡derar únicamente el tiempo en el mercado voz móvil. Entonces, en su
opin¡ón, es cuestionable que COLOMBIA MOVIL aduzca que puede cobrar la remuneración de RAN
que se le antoje, por encima de los valores regulados, con base en el parágrafo del numeral 4.7.4.1
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Para AVANTEL, en todo caso, la excepc¡ón anobda es un nuevo condic¡onamiento no contemplado
en la regulación general cuando se exp¡dieron las Resoluciones CRC.1420 y 4509 de ZOl4, Wr lo
que no le resulh aplicable, como hmpoco, en su opinión, el parágrafo en cuestión modiflca
automáticamente sus derechos particulares, ni como operador entante n¡ como operador
establec¡do. Por ende, en su cr¡krio, la informacíó r solicibda por coloMBra Móv¡t es irrelevante
e injustif¡cada.

Epone que la nueva regulación introdujo un cambio en la metodologia de remunerac¡ón del RAN
para voz y sMS, en razón a que la cRc dejó de lrjar un precio determinado para dicha remuneración
y la sustituye por una remuneración máxima, que permite a los operadores convenir un precio por
debajo de ese valor máx¡mo, cualquier remuneración de mufuo acuerdo.

Pone de presente que el artículo 7 de ta Resolución cRc 5107 t¡mb¡én mod¡f¡có el artículo 4.7.4.2
de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, que comp¡ló et artículo g de la Resoluc¡ón 4112 de 2013 mn la
modificación esbblec¡da en el artículo 7 de la Resolución cRc 4660 de 2014. Esto impl¡ca, en su
entender, que hay una reducción de los valores máÍmos esbblecidos para la remuneración del RAN
de datos para los PRST entrantes. Adv¡erte que, al igual que lo determinado para el RAN de voz y
SMS, la reducc¡ón para datos se sujeto a un plazo máimo de c¡nco años, contados a partir de Ia
ejecutor¡a del primer permiso de uso del especbo.

Enfatiza en que el parágrafo del artículo 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón 50SO de 2016 6mb¡é¡ esEblec¡ó
que los topes de remuneración para el RAN para datos previstos para los pRST establecidos en el
régimen general no se aplican en aquellos municipios donde el sol¡c¡tante del RAN haya desplegado
inftaestructura para la prestación de servicios de voz y SMS. en conjunb, tes o menos sectores de
tecnologías 2G y 3G o que no se haya desplegado ninguna de esas bcnologías. La regla en c¡ta, en
su criterio, trae cons¡go que sea equ¡vocado el en -.ndimiento de COLOMBIA MóVIL según el cual
el parágrafo del artículo 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón 5050 de 2016 perm¡te que los precíos máximos
regulados para la remuneración del RAN para datos solo apl¡que en esos casos y cuando exishn más
de bes sectores desplegados o no exisbn precios de remuneración máx¡mos.

Así entonces, AVANTEL reitera las cons¡deraciones ya oeuestas bajo las que analizó el artículo
4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, a saber: (i) el desconoc¡miento de COLOMBIA MóVIL
del artículo 4.7.3.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 mod¡f¡cado por el artículo 4 de la Resoluc¡ón
CRC 5107 de 2077 y los epígrafes de los artículos 4.7.4.7.7 y 4.7.4.1.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016, modif¡cado por el artículo 7 de la Resolución CRC 5107 de 2017; (¡i) el sentido natural y
obvio del articulo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016; (iii) el hecho de que con la
interpretación defendida la CRC garantiza la competenc¡a en los mercados; (iv) que no es de recibo
lo dicho por COLOMBIA MóVIL en cuanto a Ia remuneración que pretende cobrar; (v) que la
excepc¡ón anotada es un nuevo condicionamiento no contemplado en la regulación general cuando
se expid¡eron las Resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014; y (vi) el camb¡o de metodología de ta
remuneración del RAN para datos.
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Después de señalar que los nuevos valores para la remuneración del RAN para servic¡os de voz de
los PRST entrantes fue establecida por la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2077 Wa los próximos se¡s años,

AVAÍ{TEI expresa que los prec¡os fijados en d¡chos actos admin¡sEaüvo s¡guen siendo prec¡os

máximos para cada anual¡dad, manteniéndose la pos¡b¡lidad de negociar un precio inferior de mufuo
acuerdo.

Esto para AVANTEL también implica que los precios pactados conbactualmente o los determ¡nados
en actos adminisúat¡vos no se alteran por cuenta de la exped¡c¡ón de la Resolución CRC 5107 de
20L7, po¡ el solo hecho de la introducción de nuevos topes máximos señalados por la CRC, menos,

en razón a que las normas anter¡ores establecían precios sustancialmente menores a los
deErminados en 20u. Así, concluye que bdos los contratos celebrados o actos adminisüaüvos
expedidos antes del 23 de febrero de 2017 estaban sujetos a un valor máximo de remunerac¡ón que

es menor al indicado en la Resolución CRC 5107 de 20L7, Wr suerte de lo cual, estos se pueden

segu¡r pagando s¡n que se alteren las condic¡ones de los oPeradores establec¡dos.

De otro lado, AVANTEL resalta que la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017 re¡tera que el minuto a

remunerar es el real por ser ello lo eficiente, excluyéndose la posibilidad de unidades de redondeo.

Señala que, dado el contenido de las resoluc¡ones CRc 4420 y 4509 de 2013,,una vez que adquirió
la condic¡ón de entrante le corresponde remunerar el RAN a COLOMBIA MOVIL, para el servicio

de voz, con la suma de $11,43 pff minuto real. por ser el valor final de la tabla del artículo 4.7.4'1.1

de la Resolución CRC 5050 de 2016, tal y como quedó modincado por el artículo 6 de la Resoluc¡ón

5707 de 2077. Este valor, asegura, es igúal al que tuvo que pagar a COLOI,IBIA MóVIL en calidad

de operador entrante hasta el 13 de noviembre de 2018, el cual es superior al d¡spuesto como

remuneración de los cargos de acceso de interconex¡ón, en virtud de las resoluc¡ones CRC '1420 y

4509 de 2013.

Para explicar la remuneración de RAN para SMS, AVANTEL invoca el artículo 6 de la Resolución CRC

5707 de 2077 que modificó la Tabla del numeral 4.7.4.1.2 del artículo 4.7.4.1 de la Resoluc¡ón CRC

5050 de 2016, a fin de aducir que los precios ¡nd¡cados en la menc¡onada Tabla son Prec¡os topes,

lo que permite que los PRST pacten precios ¡nfer¡ores, los cuales r¡gen de manera ¡ndeterm¡nada en

el tiempo.

A partir de :o anter¡or, asegura que los precios pactados en los contratos y frjados Por la CRC en

actos administrativos con ¿nterioridad a la vigenc¡a de la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017, seguramente

se verán modificados en el sentido de reduc¡rse la remuneración del R,AN para SMS de forma

aubmática, por la ¡núoducc¡ón de nuevos topes máximos infer¡ores señalados por la CRC. Esto, en

su criter¡o, teniendo en cuenta que los precios máx¡mos FÚados antes de 2017 eran mayores a los

d¡spuestos en la Resoluc¡ón CRC 5107.

Expresa que, para ese c¡so punfual/ en concordancia con las resoluciones particulares que

impusieron la serv¡dumbre de acceso y uso a RAN para voz, con apoyo en la Resolución CRC 4112

de 2013, le corresponde remunerar el RAN para SMS por la suma de $1,00 por mensaje corto de

texto, por ser este el valor final cons¡gnado en la Tabla del artículo 4.7.4.1.2 de la Resolución CRC

5050 de 2016, mod¡f¡cado por el artículo 6 de la Resolución CRC 5107 de 2017

En lo que atañe al RAN para servic¡os de datos, AVANTEL pone de Presente que el artículo 7 de la

Resolución cRc 5107 de zou también modificó el arliculo 4.7.4.2 de la Resolución cRc 5050 de

2016, lo cual antes estaba regulado por el artículo 9 de la Resolución CRC 4112 de 20i3, modificado
parcialmente por el artículo 7 de la Resolución CRC 4660 de 2014.

Recuerda que, de acuerdo con lo que ya explicado, la regulación anterior a 2017 estab¡ecía un valor
ctos administrativos particulares expedidos a su

c¡ones posteriores. DesEca que la temPoralidad
relac¡ón con la remuneración del RAN Para datos,
eral bajo la que se expidieron las resoluciones CRC

cto sobre la relac¡ón de acceso d¡r¡m¡da por estos

úlümos actos admin¡sbativos.

Resalta, de otra parte, que en el RAN para datos los precios ñjados en la Tabla del articulo 4.7.4.2

de la Resolución CRC 5107 de 2017, también son precios máximos fÚados para el año 2017 en
adelante, reconociéndose la posibil¡dad de que los PRST negocien un valor menor. Por cons¡guiente,
prec¡sa, los precios que tienen fuente en contratos o actos admin¡strativos anteriores a la
promulgación de la Resolución CRC 5107 de 2017 se reducen de manera automática para

.ü
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máximos señalados en dicho acto administrativo

que se le reconozca o no la condición de entrante,
$11,87 por megabyte, comoqu¡era que es el valor
Resolución CRC 5050 de 2016, bl y como fue
707 de 2017, de conformidad con las resoluciones
que pasó de remunerar 96,40 para RAN de da¡os
$11,87, en calidad de proveedor esbblec¡do, por
riginalmente. Señala que. por lo tanto, al hacer
ble coleg¡r que el mayor prec¡o del RAN de datos
de un acuerdo de voluntades, comoquiera que la

nes CRC 4420 y 4509 de 2014 suple tal requ¡sito.

rgencias con COLOMBIA MóVIL respecto de la
orme lo establecido por las resoluciones CRC,1420

y 4509 de 2074.

Frente a la oferta final, AVANTEL acota que en este caso resulta inadecuada su formulac¡ón. dada
la ¡mprocedencia e ¡legalidad de las p€ticiones de COLOMBIA MóVII y ta falta de :egiümidad de
dicho proveedor para solicitar la mod¡ficación de dec¡siones administsaüvas en f¡rme. Así pues, no
formula ofert, final y solicib a la CRC que ordene a COLOMBIA MOVIL estarse a lo resuelto en las
resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2ü,4. Po¡ último, maniñest¡ que se n¡ega a permitir la
modif¡cac¡ón, aclaración o revocación de las resoluciones CRC zl42o y 4509 de ZOL4.

En este contexto, AVANfEL sol¡c¡ta a la CRC que: .(i) rechace por improcedente y carente de
legitimación la sol¡citud formulada por COLOMBIA MóVIL; (¡¡) ¡nforme a COLOMBIA MóVIL que
las supuesbs controvers¡as a las que este h¡zo alusión ya fueron resuelbs por las resoluciones CRC
4420 y 4509 de 2014; (¡¡i) adv¡erb a COLOMBIA MOVIL que debe cumplir con lo resuelto med¡antE
las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2013, so pena de apticarse el artículo 90 del CPACA; (iv) ponga
de presente a COLOMBIA UóVIL que las resolur iones CRC 44ZO y 4SOg de 2Ot4 no pu"O"n r-"t
desconoc¡das; (v) le recuerde a COLOMBIA MóVIL que desde que se admiüó la demanda de
nulidad y resbblec¡m¡ento del derecho en contra de las resoluc¡ones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, esE
Comisión carece de competencia para mod¡f¡carlas; (vi) le ordene a COLOMBUT UóVIL que se
abstenga de pretender ex¡gir a AVANTEL valores super¡ores a los máximos regulados para Ia
remuneración del acceso a RAN para voz, SMS y datos y en forma d¡ferente a lo resuelto en las
resoluc¡ones CRC ¿1420 y 4509 de 2014; (vi¡) ordene de plano la nul¡dad de todo lo actuado y archive
inmediabmente la actuación adm¡n¡strativa iniciada, por carecer el petic¡ona rio de facultades para
inic¡ar el úámite y la Com¡sión de competencia para adelantarlo; y (v¡i¡) de of¡c¡o convoque a Ia
Procuraduría General de la Nac¡ón - Delegada en lo Administrativo para que acompañe a la CRC en
todas las actuaciones que se surtan a efectos de resolver las peüciones.

Como petjciones subsidiarias, AVANTEL solicita a la CRC que: (i) antes de dar trám¡te ¿ la actuación
requer¡da por COLOMBIA MóVIL, aclare las razones que la iácutan para inic¡ar la actuac¡ón; (ii)
antes de iniciar el trámite, le informe s¡ ¡a actuac¡ón se inicia de oficio y, de ser así, indique las
razones que la facultan para in¡ciar una actuac¡ón of¡ciosamente sobre las resoluc¡ones CRC ,1420 y
4509 de 2074; (iii) le informe, en caso de que inicie la actuac¡ón de of¡c¡o, cuál es la finatidad de la
misma; (iv) le informe las razones pr las cuales no ha ¡n¡ciado actuac¡ones de ofic¡o en conta de
COLOMBIA MOVIL a pesar de que está demostrado que este proveedor ha s¡do renuente a cumplir
con las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014; (v) in¡cie de of¡c¡o la actuación adm¡nistrativa en
contra de COLOMBIA MOVIL con el objet¡vo de aclarar y modificar la aprobación de su OBI, con
el objeüvo de que esta cumpla con la regulación v¡gente en materia de cargos de acceso del RAN
para datos, SMS y voz; (vi) con fundamento en el artículo 90 del CPACA, ¡mponga multas sucesivas
a COLOMBIA MOVIL dada su renuencia a cumplir con las obl¡gac¡ones descr¡tas en las resoluciones
CRC ¿1420 y 4509 de 2014; y (vi¡¡) para resolver las peüciones secundarias la CRC profiera et
resp€ctivo acto administrativo y le corra traslado de su conten¡do a fin de que pueda ejercer su
derecho de defensa.

Por otra parte, en el escr¡to del 21 de febrero de 2019, AVAITEL reiteró las solicitudes real¡zadas
en su respuesta a la solicitud de COLOMBIA MóVIL. En este, a su vez, reite.ó los argumentos ya
expuestos en cuanto a que COLOMBIA MóVIL busca que se resuelva un conflicto ra decidido,
vulnerando la cosa juzgada, flrmeza y presunc¡ón de legal¡dad de las resoluc¡ones CRC aa20 y a509
de 2014. AVANTEL resaltó que antes de continuar con Ia actuac¡ón se debían resolver sus petic¡o¡es
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presenhdas en el escrito del 12 de febrero de 2019, reprochando el hecho de que la CRC hubiere
citado a la audienc¡a de med¡ac¡ón.

Por últjmo, el 18 de marzo de 2019, AVANTEL sol¡citó la nul¡dad de la actuación administrativa,
argumentando que (i) la CRC no determinó previamente si era competente para decidir sobre la

sol¡c¡tud de COLOMBIA MÓVIL; (iD la CRC quebranto losPrinciPios de la función administraüva al

cibr a la audiencia de mediación; (¡i¡) COLOMBIA MOVIL confesó que pretende modif¡car,

desconocer e lncumplir las resoluc¡ones CRC .1420 y 4509 de 2014; (iv) la CRC no puede sustitu¡r/

aclarar o derogar las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2074; (v) la CRC no es competente para

pronunc¡arse sobre las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 hab¡da cuenta de que fueron
demandadas por COLOMBIA MOVIL.

AVANTET expresa, adicionalmente, que el procedim¡ento de la Ley 1341 de 2009 opera únicamente
para solicitudes de solución de controversias, de manera que prev¡o a dec¡dir sobre una solicitud de

un PRST debe esbblecer s¡ es competente, s¡ se trata de una controversia y si la solicitud ya fue

resuelb. Añade que no resulta procedente que la CRC defina su competencia en el acto

adm¡nistraüvo definit¡vo que resuelva la sol¡citud, so pena de vulnerar el debido proceso. Censura

que la Comis¡ón ¡n¡cie el Eámite sin dar a conocer la normativa aplicable y simplemente con

fundamento en las aflrmaciones del solic¡tante.

3, CONSIDERACIONES DE I.A CRC

3,1. Asuntos prel¡m¡nares de orden proced¡mental

Los asuntos de orden procedimental que deben ser afrontados en pr¡mera medida atañen (i) a la
ver¡f¡cación de la competencia de la CRC para pronunciarse respecto de las solicitudes elevadas por

COLOMBIA MóVIL, teniendo en cons¡deración las razones e)guestas por AVANTEL en las gue se

cuesb'ona tal asunto; y (ii) las solicitudes de AVANTEL que t¡enen como f¡n que la CRC anule lo

hasb ahora actuado y se abstenga de resolver sobre las peticiones Provenientes de COLoMBIA
MóvIL.

3.1.1, ta comp€tenc¡a de la cRc para resolver las sol¡cih¡des de coLoMB¡A MóVIL: la
sol¡c¡h¡d de COLOMBIA MóVIL no impl¡ca el desconocimiento de cosa dec¡d¡da
admin¡sEaüva

El primer asunto que debe abordar esta Com¡sión en el presente acto adm¡nistrativo es el relativo a

si es competente para tram¡tar la sol¡citud de COTOMBIA MOVIL. Dada la forma como AVAI{TEL
esbozó su argumentación, este punto tsae consigo establecer si las pet¡c¡ones de COLOT'IBIA
MóVIL comporbn el desconocimiento de la cosa decida adm¡nistrativa predicable de las

resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014.

Al respecto, debe recordarse que, para AVANTEI. COLOMBIA MóVIL pretende crear un conflicto

inex¡stente y reabrir una conúoversia definida defin¡tivamente Por la CRC med¡ante actos

adm¡n¡strat¡vos particulares y concretos (las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014), lo cual atenta

conüa la cosa juzgada administratlva, la f¡rmeza de dichos actos y su presunción de legalidad. Es

con base en lo descrito, que AVA TEL afirma que la CRC no tiene comPetenc¡a Para decidir sobre

las petic¡ones elevadas por COLOMBIA MóVIL, lo cual ¡mPone a esta Comisión determinar, antes
que nada, si las pretens¡ones presenbdas por COLOMBIA MOVIL, así como sus fundamentos
fácticos y juríd¡cos, guardan ¡dentidad con los que dieron lugar a la controversia dennida en el año

2014 mediante las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014.

Bajo bl marco, es de mencionar que, en diciembre de 2013, AVANTEL solicitó que la CRC resolv¡era

las d¡ferenc¡as surgidas con COLOMBIA MOVIL en relación con las condiciones de acceso y uso
para la provisión Oi neru por parte de CoLOMBIA MóVIL en particular en relación con las áreas
geográficas en las que AVANTEL requería RAN, la ¡ncompatibilidad de las interfaces de aire de las

[ecn-otogías IDEN d¿ la red de AvA G de la red de coLoMBIA MóVIL, la necesidad

de acceso y uso de la funcionalida ck (CSFB) requerida para garanÜzar la

automaticidad del RAN, y la asunció nlaces de t¡ansm¡sión que soportaban el

MN para los servicios de voz, SM mente, sol¡citó imponer a COLOMBIA

'z1 
comunic¿ción con radicdo 201334344 dd 13 de diosnbre de 2013.
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MóVIL serv¡dumbre de acceso a RAN en su favor¿. Por su parte, COLOI,IBIA UóV¡t tamb¡én
sol¡c¡tó, entre otras cosas, que la CRC definiera las condiciones bajo las cuales se debía prestar el
servicio de RAN respecto de AVANTEL¡. En consonanc¡a con dichas pos¡c¡ones, en aquel conflicto
el problema a resolver se conbajo a def¡n¡r el alcance de la obligac¡ón de la prov¡s¡ón de RAN

solic¡bda por AVANTEL a COLOMBIA MóVILr4, en relación con los aspectos particulares referidos,
de conformidad con la regulación de carácter general y absbacb vigente a ese momento, a la lu2

de la cual se resolvió dicha controversia.

Es así como al resolver el confl¡cto, en la Resoluc¡ón CRC 4420 de 2014, la CRC tuvo como premisas
la sigu¡entes: (¡) AVANTEL, para ese momento, era un proveedor entrante, que tenía derecho a

solic¡tar acceso a la instalac¡ón esencial de MN y, por lo tanto, COLOMBIA MóVIL tenía la
obligación de otorgarle tal acceso, sin que hubiese algún tipo de someüm¡ento de la obligación a
plazo o condic¡ón, máxime, toda vez que la automaticidad del RAN estaba precedida por su
declaratoria como una ¡nstalación esenc¡al; (i¡) las interfaces de aire de las tecnologías IDEN y 2Gl3G
de la red de COLOMBIA MóVIL son incompat¡bles a efecbs de RAN; iii) resultaba necesaria la
utilización del C¡rcu¡t Switch Fallbak (CSFB) para que AVANTEL pudiera obtener RAN respecto de
COLOMBIA Uóv¡l; (i) era potesbtivo de las partes solicitar al Comité de Comisionados la

designación de un superv¡sor técn¡co que veriflcara la forma como se implementaría el uso del RAN;
(iv) la remuneración del RAN estaba determ¡nada por lo dispuesto en la Resoluc¡ón CRC 4112 de
2013, por lo que no había lugar a la remuneración adlcional de los enlaces de RAN; y (v) los enlaces
de ¡nterconexión serían los que en ese momento ya se encontraban ¡nterconectadosD. A partir de lo
descr¡to, la CRC resolvió (i) señalar que COLOMBIA MóVMebía otorgar a AVAI{TEL el acceso a
RAN para voz, SMS y datos, en todo el terribrio nacional, atend¡endo las considerac¡ones expuesbs
en la parte motiva de la Resolución 442cl y ordenó (ii) remitir el expediente a la Dirección de
Vigilancia y Conkol del MINTIC.

Por su parte, en la Resolución CRC 4509 de 2014, con la que se resolvieron los recursos de reposición
¡nterpuestos por AVANTEL y COLOMBIA MóVIL, la CRC dec¡d¡ó establecer algunas condic¡ones
técnicas adic¡onales en torno al uso del CSFB y establecer condiciones en torno a la ¡mplementac¡ón
del RAN.

Ahora, en el caso bajo análisis, habida consideración de las sol¡c¡tudes elevadas por las partes, la

presente actuac¡ón propende por la definición del valor con el que AVANTEL debe remunerar el
serv¡cio de RAN que le presta COLOMBIA MóVIL a partir del 14 de noviembre de 2018, es decir,
luego de que se cumplieron los c¡nco años s¡gu¡entes a la f¡rmeza del aclo adm¡n¡súativo que por
primera vez le asignó permisos a AVA TEL para el uso y explobc¡ón del especfo radioeléct¡co
para la prestac¡ón de servicios móviles terrestres en bandas uülizadas en Colombia para las IMT, en
consonancia con lo establecido en la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017. Este punto se encuentra ligado
a la sol¡c¡h.Jd de información elevada por COLOMBIA MóVIL respecto de la lista de munic¡pios
donde AvA TEL ha desplegado infraestructura para la prestación de servicios de voz, SMS y datos.

Visto lo anter¡or, ha de concluirse que el confl¡cto susciEdo en pretérita ocasión y que fue resuelto
por vía de las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014, versa sobre asuntos sustancialmente d:ferentes
a los que ahora son objeto de pronunc¡am¡ento de la CRc. La diferencia radica en que en la presente
actuación debe determ¡narse el valor con el cual AVANTEL debe remunerar a COLOMBIA MOVIL
el servic¡o de RAN después de que se cumpl¡eron los cinco años sigu¡entes a la firmeza del acto
adminisúaüvo que por pr¡mera vez le asignó perm¡sos a AVANTEL para el uso y eplotación del
espectro radioeléctrico para la prestac¡ón de servicios móv¡les terrestres en bandas utjlizadas en

Colombia para las IMT. algo que, por sustracción de materia, no era objeto de controversia en el

conflicto resuelto por las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014.

En efecto, aun cuando en estos actos adminisúaüvos se resolvió sobre la remuneración del servlcio
de RAN, ello suced¡ó a propós¡to de una conúoversia específ¡ca entre ambos proveedores, respecto
de la existencia o no de costos ad¡c¡onales por los enlaces de bansmis¡ón de RAN y, de ex¡stir, cuál
proveedor debería asumirlos, bajo la regulación vigente en ese momento, es decir, la Resolución
cRC 4112 de 2013, m¡entras la controversia que nos ocupa versa sobre la remuneración de RAN,

pero a propósito del hecho de haber transcurrido el térm¡no de cinco años posteriores a la firmeza
del acto adm¡n¡sbativo que le asignó permiso a AVANTEL para el uso del especto -lo cual sucedió
el 13 de noviembre de 2018-, y en v¡genc¡a de la resolución cRc 5107 de 2017, compilada en la

22Ibidem.
2r Comunicac¡on con radi.do 201334618 dd 26 de d iciernbre de 2013.
,a Resoludón CRc,t420 de 2014, pá9. 8.

'zs Ibidem, págs.8 a 23. 4
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resoluc¡ón CRC 5050 de 2016. En obas palabras, el hecho de que para este momento se haya
cumplido el término de cinco años antes anotado, otorga un entorno fáctico d¡stinto que habil¡ta, a
solic¡tud de parte, el pronunc¡am¡ento de la CRC, pues con las resoluc¡ones CRC .1420 y 4509 de
2014 se decidió el régimen de remuneración aplic¿ble para el momento en que fueron epedidas,
esto es, bajo las cond¡c¡ones d¡spuestas en la cibda Resolución 4112 de 2013, y con ocasión de una
confoversia específica que hoy no existe (los costos asociados a los enlaces de transmisión de RAN).
fal pronunciamiento es pos¡ble hoy, si se considera además que la regulación general en tomo a la

remuneración del RAN ha s¡do objeb de diversas mod¡ficaciones tal y como se verá más adelante.

En consecuencia, es claro que no se presenta identidad fáctica yjuríd¡ca entre ambas conuovers¡as,
por lo que habrá de despacharse negativamenE el argumenb de AVANTEL según el cual lo que
COLOMBIA MOVIL pretende es crear un confl¡cto inexistente y reabrir una conboversia definida
definitivamente por la CRC mediante las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014.

A su vez, debe adveftirse que no le as¡ste la razón a AVANTEL cuando sol¡cita que la CRC rechace
de plano la ¡n¡c¡ación de la actuac¡ón adm¡nistrativa de solución de contoversias y que informe a
COLOMBIA MOVIL que la contoversia planteada fue resuelb por las resoluciones CRC ¿1420 y
4509 de 2014, pues, como ya se anoto sí existe un confl¡cto diferente al resuelto por las resoluciones
citadas por AVANTEL sobre el cual debe esta Comisión pronunc¡arse en cumplimiento de sus
deberes legales.

3.1.2. ta solic¡tud de nul¡dad elevada por AYANTEL y las demás peüciones encaminada s
a que la CRC se absEnga de resolver de fondo la conEovers¡a

En var¡os de los escritos que obran en el expediente, AVANTEL advierE que la CRC no debe resolver
de fondo las solic¡tudes elevadas por COLOMBIA móvIL porque, con estas, el mencionado PRST
busca incumplir las resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014. Así mismo, sol¡ciE que la CRC advierta
a COLO¡I{BIA UóVIL que debe acabr las menc¡onadas decis¡ones admin¡strat¡vas e, incluso, que
sancione a dicho PRST por el incumplim¡ento denunc¡ado. De otsa parte, señala que COLOIUISIA
MOVIL no está legitimada para elevar las peticiones contenidas en su escrito de solicitud de
controversia.

Con base en toda la argumenhción expuesta, AVAI{TEL solicitó a la CRC que declarara la nulidad
de todo lo act:ado en el presente procedim¡ento, en especial, lo relativo a la cihc¡ón a la audiencia
de mediación. Pidió, por cons¡gu¡ente, que la CRC declarara la ¡nexistenc¡a de la conüovers¡a
planteada por COLOMBIA MOVIL.

Finalmente, AVANTEL sol¡c¡tó con carácter subs¡d¡ario, que la CRC explicara las razones jurídicas
por las cuales asumía el conocimiento de las sol¡citudes de COLOMBIA MóVIL, y si la actuac¡ón
era ¡n¡ciada de of¡c¡o.

A este respecto, lo primero que debe señalarse es que las nul¡dades procesales no se encuenban
contempladas para las actuac¡ones adminisúativas, en bnto que esbs üenen campo de aplicación
en los procesos judiciales, n¡ las autoridades adm¡n¡strativas ttenen competenc¡a para declarar la
nul¡dad parcial o total de las actuaciones adminisúativas. Entonces, dado que "[n]inguna autoridad
del Estado podrá ejercer funciones d¡stintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley"26, por
suerte de lo cual, los serv¡dores públ¡cos ejercen sus func¡ones en la forma prev¡sta por la
Constifuc¡ón, la ley y el reglamento2T, lo c¡erto es que yerra AVANTEL cuando pretende que esb
Com¡s¡ón haga uso de una figura no aplicable para una acüración adminisbativa.

'6 Artículo 121delaCP.
27 lrEiso o delartículo 123 de la CP. Al respeto, vale traer a colaciin lo dictD por la Sección Tercera del Corseit de
Estado en sentenci? del 27 de sept¡embre de 2006 (rad. 19142) en relación con la falta de compebnc¡a para la epedir
actos adm¡nistrati'¡os corno causal de nulilad, a saber:

'El artículo 84 del C. C. A., dispone que la accjón de simple nulidad de los actos administrativot es proc€dente erte
otros moülos, cuaMo éstos han sido ep€djdG por funcion ios u organbmos incompeEnEs. Tal causal se d6prsúe
de la reg la general de que toda aduacón de un órgafD o funciorEr¡o de la administrd6n, debe esElr co nforme con las
competeñcias q ue de manera estrÉa y taxativa le hayan s ido as¡grEdó por la Constitucún, la Ley o el reg lamerb, lo
contraio genera "ineptitLd del agentd, que consiste en su ¡mpos¡b¡lidd de cons€guir actuacbns adm¡nistráilró
válidE y, el efecb de lo anter¡or no puede ser oko q[E el de la nul¡dd del acto administatjvo, en atencón a q [E 16
reglas sobre compet€nch son de o rden públko.

Ello es una consecuencia dir€rta del resp€to al pr¡ncip¡o de legal¡dd que debe reg¡r toda actuaión adminbtsati\a, )a
que es claro que mientras los particulares tienen la poEstad de lle/¿ra cabo todo aquello que no les está eqlresa,rErb
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Cosa distinb es que el numeral 11 del artículo 3 del CPACA imponga a las autoridades, en virtd del
principio de ef¡cac¡a, el deber de sanear las irregularidades pro€ed¡mentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho mater¡al objeto de la actuación adm¡nlstrativa. Sin embargo,
es claro que las razones por las cuales AVANTEL sol¡c¡ta la nulidad de la actuación no se relacionan
con iffegularidad procedimenbl alguna, sino con aspectos que hacen parte del debate sustanc¡al
que debe resolverse en el acto adm¡nistrativo defin¡tivo, como quiera que apuntan a señalar la

¡mpos¡bilidad de acceder a las pretensiones de COLoMBIA MóVIL en razón del alcance y efectos
que AVANTEL cons¡dera tienen las resoluciones CRC.1420 y 4509 de 2074, las cuales -entiende
dicho proveedor- serían revocadas direcbmente sin su a.utor¡zación, en violación de la Ley, si la CRC
accede a las pretensiones ¡ncoadas por COLOMBIA MOVIL.

Ad¡c¡onalmente, no puede desconocerse que la CRC ha regido la presente actuación por el
procedimiento previsto en las normas aplicables, en especial, los artículos 41 a 49 de la Ley 1341 de
2009 y, en lo pertinente, por lo dispuesto en el CPACA. En ese sentido, cabe aclarar que el inic¡o de
la actuac¡ón administrativa no ¡mpl¡ca que la CRC haya resuelto desde el inic¡o las petic¡ones de
COLTOMBIA MóVIL, ya que su actuar se limito a impr¡mirle a la actuación el trámite que
jurídicamente corresponde. De ahí que solo hasta este momento se deba resolver sobre las
peüciones de COLOMBIA MOVIL y AVANTEL. No ex¡ste, por tanto, violación al pr¡nc¡pio de
transparencia, ni a n¡ngún oúo principio de la función adminiskat¡va.

A su vez, debe recordarse que la presente actiación fue iniciada a petición de parte, esto es, en
atención a las solicitudes elevadas por COLOMBIA MóVIL y siguiendo, como ya se dijo, el
proced¡miento espec¡al de solución de controversias. Por tanto, es claro que la presente actuac¡ón
no fue in¡c¡ada de of¡cio y, por ende, no resulta necesario pronunciarse sobre las sol¡c¡¡.rdes de
AVA TEL encaminadas a que la CRC eplique las razones por las que habría inic¡ado la actuación
oficiosamente.

Por últ¡mo, es esta la opodunldad para manifestar que, contrar¡o a lo expresado por AVANTEI- la

CRC no efectuó -n¡ debía hacerlo- ningún tipo de anál¡sis en torno a su competencia al momento en
que se inició la presente actuación, puesto que en d¡cho momento el análisis procedente se
c¡rcunscribe a verificar, prelim¡narmente, el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos de forma y de
proced¡bilidad respecto de la solicitud de COLOMBIA MOVIL. Así, entonces, es en esta

oportun¡dad, al resolver sobre todas las solicitudes p¡anteadas por las partes, que la CRC debe
afrontar los argumentos que AVANTEL esgrimió con el objetivo de cuest¡onar la comp€tencla de
esta Comlsión para decid¡r la presente actuación.

Por su parte, frente a la solicitud de AVANTEL enfocada en que la CRC aplique multas a COLOMBIA
IóVIL por el :ncumpl¡miento de la regulación con fundamento en el artículo 90 del CPACA, debe
mencionarse que resulta evidente que no hay lugar, en este asunto, a la aplicac¡ón de dichas m,ultas
pues, como fue expl¡cado, la solic¡tud de soluc¡ón de conbovers¡as elevada por COLOMBIA MOVIL
lejos está de encubr¡r el incumplimiento de la regulación que con anterioridad fue expedida por esta
Comisión.

Ahora bien, en relación con las solicitudes presentadas por AVANTEL a lo largo del úámite
administrativo, en el sentido de proceder decldir o pronunc¡arse sobre diferentes documentos y

solicitudes antes de la decisión que pone fin a la actuac¡ón, debe recordarse que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 de¡ CPCA, "La dec¡sión resolverá todas las peüc¡ones que hayan
sido opordlndmentu planbadas denro de la actuación por el Wbc¡onar¡o y por los terceros
reconoc¡dos". Sobre este particular hjvo oportun¡dad de pronunc¡arse en pr¡mera ¡nstancia, el

Juzgado 44 Adminlstrativo del Circuito de Bogotá28 y, segunda instanc¡a, la Subsección C de la

Sección Tercera del Tribunal Administraüvo de Cundinamarca2s, cuando al resolver la tutela
presentada por AVANTEL mediante la cual este proveedor buscaba que la CRC resolviera sus
pet¡ciones de manera prel¡minar y sin agotar el procedimiento especial previsto en la Ley 1341 de
2009, concluyeron, en síntes¡s, que, dado el procedimiento especial previsto en la Ley en comento,

prohibilo por el ordenamienb juríd¡co, la administradón ún¡camente puede actuar dentro de la óóita de sus

competenci6, asignad6 a través de la Ley, co mo un desarrollo de la constitucÉn".

Aun cuando el prorunciamÉnb en c¡ta se d io en vigencia delCódrgo de Procedim¡ento Administr¿ti\o, su e)drapola(Én
a lo es t¿blecido en el CPACA es vióle, máx¡me si se tiene en cuenta que, en uño y otro cód¡gq la falta de compeErja
se er¡ge como una causal de nulldad de los actos admin6tratl\/gs.

'?8 
luzgado44 Ad minist-aü\o del c¡rcuitc de Bogotii Sección Cuarta, Sentenc¡a AT42 - 2019, del 25 de abril de 2019.

'ze 
Tr¡bunal Adminisb'atilo de Cund¡¡am ca, Seccón Tercera, Subsección C, senterEia d el l2 de junio de 2019, ep- 2019-

00102-01.
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no se configuraba la vulneración del derecho de pet¡ción ni del debido proceso de AVA TEL por la

no respuesta de sus solicihJdes de manera prel¡m¡nar, siendo pues esta la etapa en la cual procede
el estudio de las solic¡tudes de AVANTEL.

3.1.3. Verif¡cación de requis¡tos de forma y procedibilidad, y análisis en torno a :a
pos¡bil:dad de modificación de las peüciones por parte de coLoMBIA MóVIL

En este acápite es necesario consbtar s¡ la sol¡citud presenbda por COLOMBIA MóVIL cumple
con los requ¡sibs de forma y proced¡b¡l¡dad para el bámite, contemplados en los artículos 42 y 43
de la Ley 1341 de 2009, esto es: (i) la sol¡c¡tud escrib; (ii) la man¡festac¡ón de la imposibilidad de
llegar a un acuerdo; (iii) la indicación expresa de los punbs de d¡vergencia, así como los puntos en
los que exisb acuerdo s¡ los hubiere; (¡v) la presentación de la respectiva oferta final respecto de la
materia en divergenc¡a; y (v) la acreditación del transcurso de úeinta (30) días calendario desde la
fecha de la presenbción de la solicitud con los requ¡s¡tos establec¡dos en la regulación que sobre el
partjcular expida la CRC.

Sobre el particular, es de anobr que revisado el escrito de solicitud inicial allegado por COLOMBIA
MOVIL se evidenció que su solic¡tud cumple con los requisitos de forma y procedibilidad contenidos
en el Título V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterior¡dad. En efecto, del estud¡o de los
documentos que conforman la solicitud presentada a esh Com¡s¡ón, fue posible evidenc¡ar el
agotamiento del plazo de negociación d¡recb de que trab el articulo 42 de la citada Ley 1341 de
2009 antes de acud¡r a la CRC, en la med¡da en que la sol¡c¡tud fue presentada el día 23 de enero
de 2019 y :a etapa de negociación direcb in¡ció el 15 de nov¡embre de 201830.

En efecto, ¡a etapa de negociación comenzó con comunicación de COLOMBIA MóV¡L en la que,
en pr¡mer lugar, sol¡cito a AVANTEL la lisb de municipios en los que ha desplegado ¡nfraestrucUlra
para serv¡c¡os de voz, SMS y datos, que ahora busca obtener en la presente actuación y en la que,
en segundo lugar, indicó que, de conform¡dad con los parágrafos de los artjculos 4.7.4.1 y 4.7.4.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, las tar¡fas aplicibles al servicio de RAN serían las negociadas
por las partes, moüvo por el cual convocó a AVANTEL a un CMI para el miércoles 21 de noviembre
de 201831-

Esb carta, valga decirlo, fue contestada por AVANTEL mediante comun¡cación del 19 de noviembre
de 2018, en la cual le comunicó a COLOMBIA UóVIL que debía cumplir con lo dispuesto en las
resoluc¡ones CRC ¿1420 y 4509 de 2014 y le pidió, adicionalmente, que acabra lo dispuesto en d¡chas
decisiones.

En suma, desde el 15 de noviembre se ¡n¡c¡ó el proceso de negociación de las partes, ebpa en la
cual, estas se han cruzado las comunicac¡ones que obran en el expediente, las cuales versan sobre
los mismos puntos que ahora deben ser resuelbs por esb Com¡s¡ón. Así mismo, del estudio de los
documentos que conforman la solic¡bid presentada a esE Com¡sión fue pos¡ble evidenc¡ar la
manifeshc¡ón sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo d¡recEmente, señalando también los
puntos de divergencia, la no ex¡stencia de acuerdo entre las partes sobre n¡ngún punto y la presenc¡a
de una oferta flnal respecto de la mater¡a en confovers¡a, la cual, es de aclarar, solo fue formulada
por COLOMBIA MóVIL, en tanto que AVANTEL señaló que bl oferb resultaba improcedente.

Ahora b¡en, como fue puesb de presente en el acápite de antecedentes, COLOMBIA MóVIL allegó
una comunicación en la que presenraba una modif¡cación a su oferta f¡nal. Es esta la oportunidad
para advertir que bl modif¡c¿ción resulta procedente por las siguientes razones. Pr¡mero, porque las
nuevas petic¡ones versan sobre asuntos que fueron objeto de negociación d¡recb en la etapa prev¡a
a la presentación del conflicto, esto es, la enúega de la lisb de municipios donde AVANTEL ha
desplegado ¡nftaesbuctura para los servic¡os de voz, SMS y datos, y la determinación del valor de
remuneración del MN en aquellos lugares donde tal valor debe ser negociado. Segundo, boda vez
que sobre la modificación a la oferE f¡nal la CRC corrió traslado a AVANTEL3T, con lo que se
garantizó su derecho de defensa y contradicción. Y, tercero, comoquiera que las modificaciones a la
oferta final se d¡eron con anter¡oridad a la audiencia de mediación de que trata el artículo 45 de la
Ley 1341 de 2009, de forma que sobre dichas mod¡ficaciones hmbién se dio la pos¡b¡l¡dad de que
las partes llegaran a un acuerdo en el marco de la presente actuación.

3.2. Sobre los asunbs en controversia

r0 Exped ienteAdmlnstratúo 3000-86-{). Fotb 88.
31Ib¡dem.
3'z Exped ¡ente Administratúo 3000-86-40. Fo lio 148. Co municacÉn co n rad ¡cido 20195047.t0 d el 28 d e febrúo d e
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La presente actuación encuenüa or¡gen en la solic¡tud de solución de conúoversias radicada por
COLOMBIA MOVIL, en la cual plantea que habida cuenta de que AVA TEL no tiene la condición
de operador entrante desde el 14 de noviembre de 2018, la ¡nformación que la CRC debe ordenar a
AVAI{TEL sea enúegada, es necesar¡a para esbblecer el valor de la remuneración por el acceso a
la ¡nstalac¡ón de RAN en ios munic¡pios donde AVAITEL tiene desplegados más de tres sectores de
tecnologías 2G y 3G para los serv¡cios de voz y SMS, y 4G para los serv¡cios de datos, en tanto que

en d¡chos sectores el valor de remuneración aplic¿ble, no corresponde al valor regulado y por ende
debe ser negoc¡ado. En ese sentido, COLOMBIA MOVIL manif¡esta que, ante la impos¡b¡l¡dad de
acordar un valor de remuneración con AVANTEL en los mencionados sectores, le corresponde a la
CRC, o bien establecer un valor de remuneración super¡or al regulado, o bien, subsidiariamente,
ordenar a AVANTEL que negocie un valor de remuneración en todo caso super¡or al regulado.

AVAI{TEL, por su parte, aduce que las resoluc¡ones CRC ,1420 y 4509 de 2014 fijaron sus
condic¡ones de acceso a la instalac¡ón esencial de RAN respecto de COLOMBIA MÓVIL, en su¡eción
al régimen regulator¡o v¡gente en ese momento, remitiéndose a las condiciones de remuneración
previstas en los artículos 8 y 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013, modificados por la resolución
CRC 4660 de 2014 y compilados en la resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, a su turno modificada por la
resolución CRC 5107 de 2014, razón por la cual hoy en día sólo son aplicables a AVANTEL los
valores tope regulados en los artículos 4.7.4.t.L., 4.7.4.1.2, y 4.7,4.2. en cuanto son menores a los
prev¡stos en la resolución CRC 4112 de 2013, advirtiendo que el parágrafo contenido en los artículos
4.7.4.7. y 4.7.4.2., o b¡en no es aplicable a AVANTEL s¡ ello comporb una remuneración mayor a
los topes regulatorios previstos en dichos artículos, o bien debe aplicarse en el senüdo de que, en
los eventos allí señalados, se aplican los valores máximos dispuestos para los PRST entrantes,
comoqu¡era que la situación indicaría que los PRST esbblecidos están en igualdad de condiciones
con aquellos a pesar de tener más tiempo en el mercado.

Lo anter¡or, según AVANTEL, en cuanto ¡) las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 son actos

administrativos de carácter particular y concreto que crearon a favor de AVANTEL una situación
jurídica consol¡dada que no es susceptible de mod¡f¡caciones a bavés de actos adm¡niskativos
poster¡ores, salvo que dichas modificaciones conlleven el pago de menores precios que los prev¡stos
en la resoluc¡ón CRC 4112 de 2013; ii) tal situación jurídica consolidada consisüría en que, para el
RAN de voz, la remuneración se haría siempre con base en el valor f¡nal de la Tabla 3 de que trata
el artículo 1 de la Resolución CRC 3136 de 2011 o aquella que la modifique o sustituya; para el RAN

de SMS, la remuneración no podría superar el valor final de la Tabla del artículo 89 de que úata el
artículo I de la Resoluc¡ón CRC 3500 de 2011 o aquella que la modif¡que o susütuya; y para el RAN

de datos, la remuneración del RAN fue determ¡nada de manera invar¡able a partir del 10 de enero
de 2015, pues la Resolución CRC 4112 de 2013 no d¡spuso que podían apl¡carse prec¡os regulados
d¡süntos en el fuh¡ro y hmpoco remit¡ó a los actos regulatorios que mod¡f¡caran o susüujyeran el

artjculo 9 de d¡cha resolución, salvo los ajustes a prec¡os corr¡entes; iii) la sola expedición de la
regulación general no tiene como consecuencia automática y directa la afectac¡ón de la estab¡l¡dad
y fuerza v¡nculante de los actos administrativos partjculares elpedidos con antelac¡ón, ¡v) la cesación
bbl o parcial de los efectos de las resoluciones CRC.+420 y 4509 de 2014 solo es admisible si

expresa su consentimiento, algo que no ha sucedido; y v) los conúatos y los actos adm¡n¡súativos
son intangibles y no pueden ser afectados por :a regulación posterior a su celebración o expedición,
salvo cuando los valores convenidos o determ¡nados por la CRC sean superiores a los máximos
autorizados en la nueva regulación general.

De esta manera, en opinión de AVANTEL, en lo que respecta al acceso y uso del RAN para el servicio
de voz, AvA TEL debe remunerar a GOLOMBIA uóvIL con el valor final de la Tabla 3 de la
Resolución CRT 1763 de 2007 o aquella que la modiñque, o sustituya en el futuro, de manera que

una vez adquir¡ó la condición de establecido, la remuneración corresponde a $11,43 por ser este el
valor f¡nal de la Tabla del artículo 4.7.4.1.7 de la Resoluclón CRC 5050 de 2016, tal como quedó
modificado por el artículo 6 de la Resolución cRC 5107 de 20U. En cuanto al serv¡c¡o de SMS,

AVANTEL indica que el valor de remuneraciór de RAN no podrÍa superar el valor flnal de la Tabla
del artículo 88 de que trata el artículo 10 de la Resolución CRC 3500 de 2011, o aquella que la

mod¡fique o susütuya en el futuro, lo que ¡mpl¡ca que la remuneración corresponde a la suma de $1
por mensaje corto de texto, por ser el valor final de la Tabla del artículo 4.7.4.1.2 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, mod¡f¡cado por el artículo 6 de la Resoluc¡ón CRC 5107 de 2017. Finalmente, en
lo que abñe al servic¡o de datos, AVANTEL expresa que debe remunerar la red de COLOMBIA
MóVIL con la suma de $11,87 por megabyte por ser este el valor máximo establecido en el artículo
4.7,4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 mod¡ficado por el artículo 7 de la Resolución CRC 5107
de 2077. ' rrJ'/
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Así pues, en atenc¡ón a la pos¡c¡ón de las partes y los argumentos que estas esbozaron, a la CRC le
corresponde (i) determinar cuál es el régimen regulator¡o apl¡cable y de este modo cuál es (¡¡) la
fuente normativa que def¡ne las condiciones de remuneración por el uso de la inshlación esencial
de RAN en voz, SMS y datos entre COLOMBIA MOVIL y AVAI{TEL, a partir del 14 de nov¡embre
de 2018, esto es, habiendo úanscurrido c¡nco años desde la f¡rmeza de los actos adminisúativos que
as¡gnaron espectro IMT a AVANTEL. Al d¡lucidar dicho aspecto, se podrá determinar, de una parte,
si hay lugar a ¡dentificar Ios valores @n los que AVANTEL debe remunerar el acceso a la insblac¡ón
esenc¡al de RAN para los servicios de voz, SMS y datos bnto en aquellos sitios donde aplican los
valores regulados y los lugares donde aplican los valores negoc¡ados y de otra parte, si AVANTEL
debe entregar o no la ¡nformación sol¡c¡tada por COLOMBIA MóVIL en cuanb a los s¡tios donde
ha desplegado sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G y, de otsa parte.

3.2.1. Régimen regulator¡o apl¡cable: la regulación post€rior incide en la relación de
RAN

Lo pr¡mero que debe señalarse, para resolver esb contsoversia, es que, como lo ha reconoc¡do
tanto la jur¡sprudencia constihJc¡onals como de lo contencioso adm¡n¡strativo3a, la regulación de un
serv¡cio públ¡co a cargo de una comisión de regulación constib:ye una modalidad de intervención
del Estado en la economía de conform¡dad con el artículo 334 de la Consütuc¡ón Política.

Tal naturaleza, de suyo, imp¡de mnclu¡r que los contratos y actos administrativos en materias de
competenc¡a de la CR€ sean intang¡bles y no puedan ser modiñcados por la regulación exped¡da
por esta Comisión con poster¡or¡dad a los mismos. Así, la Corte Consütucional ha señalado que la
regulación tiene carácter imperativo, que los proveedores estÉn obligados a cumpl¡rla, que puede
versar sobre d¡stintos aspectos de la activ¡dad de los proveedores de redes y servicios de
telecomun¡caciones, de conformidad con el marco normativo fijado por la misma ley, y resú¡nge o
limita la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de tales proveedores. Lo propio
ha señalado el Consejo de Estado, Corporación que ha afirmado:

"De Io anterior resulta que si bien didtos conb-at6, por mandato legal, se rigen por regla general
por el derecho priyado3s, por mandato expreso del Ieg¡slador están exceptuados del égiTen
general de derecho privadoen virtud de la intervención del Estadoen la econonía, espechlmenE
en el campo de los serv¡cios públ¡cos, por lo cual no se geneG la inmutab¡lijad pmpia de b6
contratos en elder€cho privado.

Por consiguiente, el marco generat del rq¡imen de la interronexió,n forma parte de la
ley delcontrato. pues coÍespmde a aspectG que son de la m isma natLi'aleza de este corú¿b
espec¡al, por lo que los contratos que celeb.an los operadores de los servicios de
telecom LniGcimes par¿ regular las condicions de interconex¡ón, en virtud del ordenambrb
iurídico, no solo se gobieman por el dercdto privado s¡no que con€sponden en s¡
naturaleza al ré!¡irEn juríd¡co de lc seryicios públic6 dom¡ciliarioG.

En consecuerrta, las partes del contr¿to de ¡nterconexi5n, no solo están llgadas por lo que han
pactado, sino por lo que se deriva de la naturaleza de estos contr¿tG especiales, en la medila
en que la dispon¡tililad de las partes contrdt¡ntes depende no solamente de su volurtad sim de
su naturaleza y del ,natE iuríd¡co del ao¡erdo, que debe establecer la pr€v¡a ex¡stencia
de l¡mitacion€s a la capacidad negGjal de los contr¿tantes y de eyentual€s
pG¡bil¡dades de alteE(ión de las cond¡ciones pactadas en 106 m¡smos.

33 CORTE CONSTrTCIOML Sentenci6 C-1ñ de 1996, C-1162 de 2000, C-615 de 2002, C-150 de 2003, C-1120 de
2-005, c-392 de 2007, C-955 de 2007, C-1041 de 2007, C-186 de 2011, y C-263 de 2013,
34 coNsE o DE ESTADO, SALADE LO CONIENGOSO ADMTNISTMTIVq SECCIÓn entUeU. Sentencia de¡ 14 de rE¿o
de 2002, RadÍcacón: 11001- 03-2+000-2000-6637-0t16637); CONSEIO DE ESIADO SALA DE LO CONTENCICGO
A D t'4IN TSTRATIVO SECGON PRIM ERA Cons€jero ponerte I RA FA EL E. OSTAU D E LAFO NT pIA N EIA Bogotá, D.C., tre¡rb
(3,0) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. Rad.: 11001 032400020040012301; CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCI6O ADNIINISTMTIVO SECCIOIi¡ IERCEM Consejera Ponente: MYRTA¡4 GUERRERO DE ESCOBAR Bogotá,
D.C, once (ll) de noviflúre dedos milnueve (2009) Rad¡caiin: 1100lO32mOO2m1OO0r01 (20691); CONS)O DE
ESIADO SALA D E LO CON IEN0OSO AD MINISTMTIVO SECOON TERCEM SU BSECCION B Co rsejero p onente: DAlllLO
ROIAS BETANCOIIRIH Sogotá D.C., veint¡nueve (29) de marzo de dos mildoce (2012) Radicadón: i1001,01-26-(m

); CONSEIO DE NTENC MBA
ARIAELIZABETH á, D.C., 2014)
1001-03-24-000- E ESrA CML

Consejso ponents: EDGAR GONZAI-E LOPEZ Bogotá, D.C., c¿torce (14) de septisnbre de dos mit diecisés (2016)
Rad ¡cac6n : 1 1001-03-0G000-2016-0066-00(2291)
35 Art, 32 parágr¿fo primero de la Ley 142 de 1994. _v.
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No puede perderse de vista que los cargos de acceso y sus modificaciones han sido estabbcidos
por el ente regulador en virtud de las facuJtades expresamente conferidas por la ley, por b que
ellos no son ni pueden ser el producto de pactos entre partiorlares, en la medida en
que se encuentran sujetos a la intervención del Estado para su fijación o
modificación, y en virtud de la ley constituyen un límite a la prcpiedad privada y la

excepción a la libertad contractual y a los dercdros adquiridos de que trata el artíq¡lo
58 de la Constituci&r Política, en virtud de la prevalencia del interés general sobrc d
partiorlar.

Para finalizar, considera la Sala que los cargos de aooeso que s€ encontraban previstos ei
lc ontratos vigentesal momento deexpedirce el acto acr¡sado y que habian sido fijados

porla CRT en actos anteriores, fuelon redefinifucon plena competencia por esa entidd,
Ia que no puede ver mermada ni perder la ornpetencia asignada Iegalmente para
modificar o actualizar los valores que ella había fijado, por la existencia de un contab
entre paticulares, puesto que son tales contratos de intertonexión los que deben
acogense a las normas que dicte el ente rcgulador y no el regulador quien encuentrc
limitada su competencia a Ios acueldos entre las empresas."s (NFT)

Esta tesis jurisprudencial, que rechaza la tesis de la intangibilidad de los contratos y actos entre
proveedores expuesta por AVANTEL y reconoce la prerrogaüva de las comisiones de regulación
para modificar los precios de interconexión inclusive tratándose de relaciones de interconexión en
curso, ha sido reiterada por el Consejo de Estado, en sentencias del24 de mayode 201837, 19de
julio de 201838 y 6 de septiembre de 20183e, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia
consütucíonal y contencioso adminisfativa, resulta inadmisible la tesis según la cual un proveedor
puede, en virh.¡d de un contrato o acto administaüvo previos, adquirir un derecho adquirido a la
inmutabilidad del régimen jurídico o adquirir inmunidad ante la intervención del Est¿do en la

economía.

Por si fuera poco, las características que la jurisprudencia le ha aüibuido a la función de regulación
económica de los servicios públicos excluyen cualquier posibilidad de aceptar la tesis de la
intangibilidad sostenida por AVANTEL. En efecto, según la jurisprudencia, la regulación a cargo de
las comisiones de regulación:

/ sin tener una connotación legislativa, implica la facultad para dictar normas administrativas
de carácter general o particular, de acuerdo con la Constitución, la ley, y el reglamento,
dirigidas a las personas prestadoras de servicios públicos para lograr su prestación eflciente
mediante la regulación de monopolios y la promoción de la competenciaa0.

./ está segmentada por sectores de actividad económica o social para responder a las
especificidades de los mismos, enfatizando que uno de los instrumentos de la regulación
socio-económíca especializadaal.

./ es una actividad conünua que comprende el seguimiento de la evolución del sector
correspondiente y que implica la adopción de diversos üpos de decisiones y actos adecuados

tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a

permitir el flujo de actividad socio-económica respectivoa2.

36 coNSüo DE ESIADO, SALA DE LO CONTENCIGOADMINISTMTIVO SECCÓN PRIMERA, Sentencia 16 de mara de
2012, núm. 25000-23-24-000-00811-01, Consejera Ponente: María Elizabdh García Gonálq.
37 CONSEIO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIGO ADMINISTMTI\¡3 SECCION PRIMERA Consejoo porÉrte:
HERNANDOSANCHEZ SÁNcl-IEz Bogdá, D.C., veintiotatrc (24) de mayo de dos mil diec¡ochl (2018) Radicacirín: 250@-
23-24-000-2004-00684-01.
38 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIGO ADMINISTMTIVO SECCION PRIMERA ConseJero pofEfIE:
HERNANDO SANCTIEZSANCHEZ Bogotá, D.C., diecinuerre (19) de julio de dos mildiec'ocho (2018) Radicacirín: 25000-
23-24-000-2005-01 152-01
3e coNsEto DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIGO ADMINISTMTI\O SECCION PRIMEM Consejoo poredn:
HERNANDOSANGlEz SÁNCHEZ Bogotá, D.C., seis (6) de septiembrede dos mil d'ecincho (2018) Radicaión: 25000-23
24-000-2003-01005-02
40 coRTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-389 de 2002
41 CORTE CONSTITCIONAL. Sentencia C-150 de 2003
a2 Ibídem
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admite muchas formas que responden a las particular¡dades y especificidades del
sector económico llamado a ser reguladoa3.

se justif¡ca, entre ofas, para corregir las ¡mperfecc¡ones del mercado en m¿ter¡a de
cond¡c¡ones de competitividad, para protegerlo de acciones orientadas a romper el
equilibrio que debe regirlo, y para proporc¡onar respuestas ág¡les a las neces¡dades
de sectores que, como el de los servicios públicos, se encuenFan sujetos a pernran€nbs
var¡ac¡ones#.

/ l¡m¡ta la autonomía de la volunEd privada y la lib€rbd eco¡róm¡ca de los proveedores
de redes y servicios, pues se trata de un instumento de intervención estatal en la economia
autor¡zado por el artículo 334 consütuc¡onal y ejercido de conformidad con la Ley 1341 de
20094s.

/ atiende las necesidades regulatorias en actividades económicas que exigen criter¡os
tÉcnicos, en una dinámica de evaluación, segu¡m¡ento y ai$te permanente6.

/ ñja y ajusta de manera continua las reglas de juego a las cuales deben sujetarse los actores
que ¡ntervienen en una actividad socioeconómica determinada, tal como acontece por
ejemplo con la intervenc¡ón que real¡za el FsEdo en el ámb¡to de los servicios públicos, la
cual responde a ciertos cr¡ter¡os técn¡cos y a las especlf¡cidades ¡nherentes a su prestac¡ón y
a su propia d¡námica47.

Si, como lo afirma la jurisprudencia, la regulación a cargo de las com¡s¡ones de regulación de los
servicios pÚblicos viene definida por tales caracterÍsticas, entonces no puede señalarse, al mismo
tiempo, que un conbato o acto admin¡stsativo previos a una regulación (como la resoluc¡ón 5107
de 2017) confiere inmunidad a un agente o grupo de agentes e€onómicos frente a ella, cuando
precisamente ésb fue epedida en seguimiento de la evoluc¡ón del sector, para responder a las
particularidades y espec¡fic¡dades del mismo y corregir las imperfecciones del mercado en materia
de condiciones de competitiv¡dad, protegerlo de acciones orientadas a romper el equ¡librio que
debe regirlo, proporcionar respuestas ágiles a las necesidades de un sector sujeto a permanentes
var¡aciones, y considerando criter¡os tecn¡cos, en una dinámica de evaluac¡ón, seguimiento y ajuste
permanente.

En ese contexto debe señalarse, ad¡c¡onalmente, que la función de solución de conboversias a
cargo de la CRC, consühJye material y jurídicamente una función de regulación del serv¡cio
público€, que tiene por obieto, como lo esbblece el articulo 22 de la Ley 1341 de 2009, modif¡cado
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, resolver las conboversias, en el marco de sus
competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones,
de telev¡sión abierta rad¡od¡fundida y de radiodifusión sonora, s¡n que acuerdo alguno entre
proveedores pueda menoscabar, limitar o afectar la faculbd de ¡ntervención regulator¡a, y de
solución de conbovers¡as de la CRC, como tampoco el principio de la libre competencia.

De ahí que el acto adm¡nisúativo mediante el cual se resuelva una conboversia, en aplicac¡ón de
la regulación de carácter general y absbacto, tenga una naUJraleza meramente declarativa de los
derechos y obl¡gac¡ones que surgen d¡rechmente de d¡cha regulación, y sólo tendrá,
excepcionalmente, naturaleza constitutiva, cuando la regulación de carácter general y abstracto no
regu¡e los hechos mater¡a de controversia o confiera al regulador un margen de discrecionalidad
para adopEr la decisión respectiva. En ninguno de los dos casos la exped¡ción del acto
adminisEaüvo de solución de controversias enerva hacia el futrro el poder de intervención del

43 CORTE CO N STmJ CIO ¡¡AL. Sentencia C-955 de 2OO7
.. CORTE CON STmJ CIO t¡AL. Sentencia C-741 d e 2OO3
15 CORTE CON STmJ CIO ML. Sentenc6 C- 186 d e 20 1 1
.6 coRIE CON SrTru CIO ML. Sentencia C-263 de 2013

'7 CONSE)O DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIGO A D I4INISTRATIVO SECGON PRIM ERA Cons€j€ro pon€ntq RAFAE-

!r OSr4q gE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., trernta (30) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. Rad.: 11001
03 24000200lo012301
43 CORTE CONSITruCIO"¡AI- Sentencra C-1120 de 2005; CONSEIO DE ESIADO SqLA DE tO CONTENS@
AD¡4INISTRAIIVO SECGON PRIMEM Conseiero ponúte: HERNA¡¡DO SANCHZ SANCHEZ Bogotá, 0.C,, veintict.Bbo
(24) de mayo de dos mil d iecroclt¡ (2018) Radicrión: 25000-23-24-m0-2004-00684-0U d¡ecinueve (19) de julio dedos
m¡ld¡ec¡ocho (2018) Rad i:aciin: 25000-23-2+000-2005-01152-01; y seis (6) de septiqnbre de dos mitdiecrodro (2018)
Rad ¡c¡ci5n : 25000-23-2+000-2m3-0tm5-02
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Estado en la economía, ni confiere inmunidad, ftente al m¡smo, a los proveedores ¡nvolucrados, n¡

concede a ninguno de ellos un derecho adquirido a la inmutab¡lidad del régimen jurÍdico.

De acuerdo con lo anter¡or, debe señalarse que las resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014 se
limihron a declarar o reconocer los derechos y obligaciones de AVANTEL y COLOMBIA MóVIL,
surgidas directamente de la resolución CRC 4112 de 2013, de carácter general y abstracto, con
ocasión y en el marco de una controvers¡a delimitada de manera precisa, como arriba se señaló,
por los hechos y pretensiones de las partes, s¡n que en renglón alguno de las m¡smas se hubiese
conferido a las partes involucradas un derecho adqu¡r¡do a la inmutabil¡dad del régimen jurídico o
un blindaje frente al ejercicio fuhrro del poder de intervención del Estado en la economía4.

Al respecto, como se explicó en el apartado 3.1.1. las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014 tuvieron
como fin dirim¡r una controversia entre dos proveedores frente al alcance y la extens¡ón de la
obligac¡ón de perm¡t¡r el acceso a la instalac¡ón esencial de RAN, en térm¡nos de su cobertura
geográfica y su temporalidad, así como oüas condiciones en el marco de los márgenes permitidos
por la Resolución 4112 de 2013 v¡gente al momento en el que AVANTEL puso a consideración su
solic¡fud anbe esta Comisión.

Téngase presente que, en concreto AVANTEL sol¡c¡to que la CRC resolv¡era las diferencias surg¡das
con COLOMBIA MOVIL en relación con las conc iciones de acceso y uso para la provis¡ón de RAN
por parte de COLOMBIA MóVIL, en relac¡ón con las áreas geográficas en las que AVAÍ{TE!
requería RAN, la ¡ncompatibilidad de las interfaces de aire de las tecnologías IDEN de la red de
AVANTEL y 2Gl3G de la red de COLOMBIA MóVIL, la necesidad de acceso y uso de la
func¡onal¡dad Circuit Switch FallBack (CSFB) requerida para garantizar la automaücidad del RAN, y
la asunción de los costos de los enlaces de transmis¡ón que soportaban el RAN para los servicios de
voz, SMS y datoss.

Específicamente, como quedó plasmado en la Resoluc¡ón CRC.1420 de 2014, AVANTEL requirió a
la CRC lo siguiente:

"1.1 Resolver las diferencias surgidas en el curso de la negociacjón directa de la solicitud de Ro amirE
Automát¡co Nacional, respecto de los puntos de d¡vergencia que se detallan en el C¿pítulo IV, co;
fundamento en las consideracjones de ordefl fáctico y juíd¡co que se exponen y soportan en el presenb
escrito, y

1.2 Establecer las condiciones de acceso y uso que han de reg¡r la provisión de la instalación eserrial de
Roaming Automático Nac¡onal por COLOMBIA MÓVIL a AVANTEL, en el marco de la relacion vigenE de
acceso, uso e interconex¡ón entre las redes de las dos empresas, a partir de los aspectc técnicDs y
operat¡vos econórnicos que se cons¡gnan en la Oferta F¡nal de AVANTEL ( ..)".

4e De hecho, desde¡a subasta del especfo en la que AVANTEL se le otorgó permiso para el uso y exp¡ohjón de
frecuenc¡as atr¡buijas para tMT, en el numeral 2 del anexo 4 de la Resolucirn MINTIC 449 de2o13 'por la cualse
es tableeo los requisitos y el procd¡m¡enb p ta otogar Érm¡sospa¡a el uso de hasb 225 MHz de espttro edird&tb
en las bandó de 1.850 MHz a 1.990 MHz. 1.710 ¡.tHz a 1.755 MHz pareada an 2.j j0 MHza 2.155 MHz y 2.500 MfE a
2,690 MHz para la operdción y pres bciin del serui¡o ¡ldvil terrátrc", s e s eña la q ue las interconed on6 co n los PRSI
¡ncluyendo 16 condidones partjculares par¿ elRAN, se súetai a lo preüstcenlá regulacón generd delacRc qLese
ep¡diera sohe la materia. So bre el partEular, el mencionado acto ad mini5tratilo d isptso:

"Lo s pa¡lictpanÉ q ¿E s eü t¡tular$ de pem¡s6 pam el uso del espütro en tas tund6 destindds pa-a lqfant5 de b
adjud¡qtrin de es E p ro6q q LE resulbn asgnabrbs dd prgenE prccgo, debsán petm¡úr la compdtk*in ad¡va de
elenentos y capacilad5 de red para la ¡t¡ne@nc¡a mivil autonáti@ digitd a nivel nao'onat (roaoing nac¡ond) pta bdo
t¡po de ssvicbs sopdtdos porsu red, ¡nd#nd¡enEmqte de la teolologb s¡snpre y cuando las ¡ntetbc5 dea¡86í
lo petm¡ta4 de co nformbú con la reg ule¡ón q ue püa el efecb haya eryedido o erpiia la CRC sobre ta mateia,

Esta obl¡gd¡ón sqá válira sobm te pza los askJnabrbsque tengan ta propidd4la pos6¡ón o la tenencb de la rd,
o q ue a cualq uier título ejerza| dereclos sobre una red de tet€omunicacims nóvil6.

El valor pa'a los acuerdoscomercials de rodning nacional suscritos coÍto resutado de ta presqte obt¡gación sqá d
que detem¡ne la CRC

A.efectos de garalt¡zar el cumpl¡mtenb de esb obbacbn, los as bnda¡¡os que sean tibits de pffibos pda d L6o
del especto en las band6 d6ti4ad6 pad ¡MT antes de ld adju¿¡caciin déese paceso adelanbriáo los ácuodos de
¡nterconexiin con los ppvedqes de red6 y se¡vtbs móvit6 que lo sotiib4 ¡ncluyedo tas co ndd¡on5 paft¡ct bé
pdra la act¡vac¡ón del roamhg de acuerdo con las cotdicbn$: del régimsl de acceso. uso e ¡nterconexbn de rd6
estdbleodo en la Resolución CRC 3101 de 2011 o dquella que la ad¡cione, mod¡feue o susttu¡a,

(NF't).
con radicdo 13 de d iciernbre de 2013.

-
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A partir del anterior planteamiento y la ¡dentificación de aquellos puntos en los que las partes
lograron alcanzar acuerdos definitivos, la CRC dir¡mió "/a
de la obligación reguldbr¡a a cargo de COLOMBA HO
derecho que le as¡sb a AVANTEL en atenc¡ón a su sol¡cihtd' y resolvió el conflicto en favor de este
último proveedor en cuanb (i) al derecho a usar la insblación esenc¡al de RAN, (¡¡) la cobertura
respecto de la cual dicha instalación debe proveerse, (iii) su carácter automático y (iv) los cosbs de
provisión de dicha instalac¡ón en el marco de lo dispuesto " en la regulación de carácter general sobre
la mdbr¡d', entre oüos aspectos.

En lo que concierne a la remuneración de la instalación esencíal, y con ocasión de la controversia
relacionada con la ex¡stenc¡a de costos adicionales asociados a los enlaces de bansm¡s¡ón del RAN,

la referida resolución particular indicó lo s¡guiente:

"Ten¡endo en cuenb el alcance de la obligación regulatoria de ofrecer la instalacón eserrial de Roam¡rE

Automático Nacional a I que se h¡zo refererrc¡a previamente, debe mencionarse que la remunencián de la

instalacón esencialde Roamhg Automátto Nacbnalfue detenninada en la regulacjónde ca É cter gerErdl

sobre la materja. En efecto, el ¿rtículo I de la Resolucón CRC4112 de 2013 estaUece las s iguierites reglas

de remunerdción:

'A pa¡tir de la entmda en v¡genc¡a de la presente esdución los proveedores de Édes y se¡u¡ciÉ de
blecomun¡ac¡ü\g móvil6 debe¡¿ín aplicar el s¡gu¡ente esqudna de remunemc¡ón de la ¡nstalacih
esenc¡al de roa mhg autonático nacbnal :

8,1 PaB el roam¡ng automátto naciüalde voa, la rem unemci&t porm¡nuto no podrá sersuperioralvafu
findlesbbldilo en la Tabla3 del atuculo 8" de la Resolrc¡s1CRT 1763 de 2002 nodiqaú porelaibb
1" de la Resoluc¡ón AC 3136 de 2011, o aquella que la mod¡frTle o sust¡hrya. La actualaci&1 & b
pesos conlantes a pess co¡ríentS se reaizará a pa¡tir del 10 de enem de 2014, de confomihd @n b
esbblecido en el Anexo0l l¡tenl b de la citda rcsducióno aquella que la modif¡q)e o sustiluya.

8.2 PaÉ el maming automátto nac¡onal de sMt la remunención por mensaje no podrá ser supehr al
valor frnal establecido en la Tabla del arbculo 88 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2007, ad¡c¡onado Nel
a¡tícuto 1o de la Resotuc¡ón AC 3500 de 2011, o aquella que la md¡f4ue o sust¡tuya. La actualiacih
de los pesos corÉtants a pes6 conidlts se real¡ará a paft¡r del 1o de enero de 2014, de conbmifu
con lo establüi1o en el Anexo 01 l¡t*alb de la c¡taú reelLf¡(h o aquelb que la md¡ñqLe o sust¡tuya.

Por su pade, el artículo 9 de la misma resolución hace referenc¡a a las condiciones de remuneración
de la ¡nsblacíón esencial de Roaming Automáüco Nac¡onal Para datos, de la siguiente manera:

"Elvalorde remuneÉción porel uso det mamig autonáü@ nacional paz elseryidode datos no Ñftí
sersuperiora los valües establ4¡d6 en la sigliente bbla:

*Apl¡cúlea paftir de la v¡gd\c¡a de la presate resoktciin

Nota: La aciral¡mción de pesos consbnts a pesos conientes se real¡ará a pa¡tir del 01 de eneo de

2014, conformeal indice de AchJal¡ación Tar¡faia esbbleddo en el Anexo 01 l¡teml b de la Resolnih
CRT 1763 de 2007 o aquella norna que lo mod¡fque, adicbne o sustituya."

De esta forma, la regulaciofl general es clara en identificar cómo debe darse el pago por el acceso y t6o
de la instalac6n esencjal obiebo de anál¡§s en el presente acto admini$r¿tivo, Yalor que reconoce h
rem uneracón de la misma, bajo las condiciones en que el proveedor de la red visitada debe prestada, €s

dec¡r que dicha rem uneracion inclu¡e todas las facil¡dades rcqueridas para la efectiva materializacbn del

Roaming Automático Nac¡onalentend¡do como la instalación esencial que s¡rve par¿ la prest¿cbn de

serv¡c¡os tanto de voz, SFIS como de datos en aquellas áreas geogÉfrcas donde el solicitante no crcnE
con cobertura prop¡a, teniendo como referenc¡a las cond¡cbnes dispuesüs en los artículos 5 y 6 de la

Resolución CRC 4112 de 2013.
(...)
De esta forma, no resulta ajustado con lo dispuesto en la regulación vigente afirmar que ex¡sten cosE
ad¡cionales asodadc a la prov¡són de la ¡nstalación esencial a la que se ha hedlo refe rencia, que deba ser

remunerada a través de un esquema adicbnal al ya previsto regulatoriamente, esto por cuanto, como !a
tuvo oportun¡dad de indicarlo la CRCen la respuesta a los comentari6 al proyecto de resoluciónque culm¡rp

con la expedic¡ónde la Resolución CRC4112 de 2013 "los denon¡nadÉ "cogosad¡cjonales"porla emP6a,
en efecto están contemdados dentro del c6tú ¡n@rPoradoen el mdeto",

\\



Así las cosas en el caso objeto de análisis AVA TEL deberá remLnerar a COLOMBIA tlóVIL por conce@
del Roam¡n9 Automátjco Nacimal en las cond¡ciones previstas en los artículo[s] 8 y 9 de la Resolución CRC

4112 de 2013 antes transsitos."

Ast en la parte resolutiva de la Resolución CRC ¿1420 de 2014, conf¡rmada por la 4509 del mismo
año, indicó lo siguiente:

"ARúCULO PRTMERO.- COLOMBTA MóV¡t S, a, t,S.p. debeÉ otorgar a AVANTEL S,A"§ el acceso
y uso de la ¡nstalacim esencial de Roam¡ng Automát¡co Nacional voz, SMS y datos en todo el tenitorb
nacional, bajo las condiciones en la parte motiva de la preserte reso[¡cim."

De acuerdo con lo trascrito, la s¡tuación que constituyó en cabeza de AVANTEL los actos
adm¡nistraüvos exped¡dos por la CRC, fue específ¡camente la resolucaón del confl¡cto puesto a su
cons¡deración, declarando el derecho al acceso y uso de la ¡nstalación esencial de Roam¡ng

Automático Nac¡onal voz, SMS y datos, bajo las cond¡c¡ones previstas en la regulación general y con
un efecto d¡rimente ftente a los puntos de desacuerdo planteados por las partes.

A efectos de lo anterior, lo que hizo la CRC fue definir a través de las resoluc¡ones CRC ,1420 y 4509
de 2014, el alcance y la extens¡ón de la obligación para el caso concreto bajo condic¡ones adscritas
a lo que dispusiera la regulación de general, habida cuena de que tal declaración, correspondía a la
defin¡c¡ón a üavés de un acto de contenido particular y concreto sobre el derecho inmanente de la

regulación de carácter general a acceder a tal instalación, como es lóg¡co, dentso del margen previsto
en la norma de carácter general.

Y no podría haberlo hecho de oúa manera, por cuanto el regulador carece de competencia para

salirse de ese estricto ámbito o mod¡f,car regulac¡ones de carácter genera¡ por med¡o de un acto de
carácter particular. De haberlo hecho, la CRC habría vulnerado de manera flagrante la regulación de
carácter general y habría desconocido el principio de jerarquía normat¡va enüe ambas categorías de
acbs adm¡nisüativos. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconoc¡do que el princ¡pio de
la jerarquía normativa es un pilar fundamental del s¡stema juríd¡co nacional, que lo permea en su
totalidad. Así, por ejemplo, en la sentenc¡a C-O37lO0 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte indicó
que "[4a unidad del s¡stema jurídico, y su coherenc¡a y armonía, dependen de la caracterísüca de
ordenam¡ento de üpo jerárquia de que se rev¡sé. La ierarouía de las normds hace oue aorEllas de

desarrollarlas en sus oos¡bles dpl¡cac¡ones de !,rado más oafticulal' (Subrayado fuera del texto).

Así m¡smo, la jürisprudenc¡a ha ¡ndicado que el pr¡ncipio de la jerarquía normativa debe ser resp€tado
por todas las autoridades admin¡st'aüvas, dentro de las cuales se incluyen las com¡s¡ones de
regulación. Así, por ejemplo, en la sentenc¡a C-335/08 (M.P. Humberto Anton¡o Sierra Porto) la Corte
indicó que "las dubr¡dades adm¡n¡sbaüvas de todo orden defun respebr la jerarquía normaüvl'. Lo
anterior quiere dec¡r que la CRC tiene la obligac¡ón de respebr la jerarquía entre d¡ferentes normas
jurídicas en todas sus acfuaciones, incluyendo la resolución de confl¡ctos entre proveedores
particulares.

En concordanc¡a con lo anterior, en la sentenc¡a C-03200 se precisó que las normas jurídicas que

ref¡eren o aplican otras normas a s¡tuaciones particulares deben someterse a las normas que
pretenden aplicar a un caso concre¡o. En palabras de la Corte, la relación de supremacía entre
diferentes normas puede determinarse " de conformidad @n un cr¡ter¡o mater¡al, atend¡endo a su
conten¡dq pard ¡nd¡car
s¡tudc¡ones parú:culares. se someten a lds oue pretenden desarrollar." (Destacado fuera del texto)sl.

Lo anter¡or qu¡ere decir que un acto adminisbat¡vo de carácter particular no puede modif¡car un acto
administraüvo de carácter general que aplica a un caso concreto. Ello en razón de la propia naturaleza
del acto admin¡strativo de carácter particular, que" no viene a ser s¡no una man¡fesbción o @ncrec¡ón
de la normd general'.s2 En ese sentido, es claro que los actos adminisuativos de carácter particular

son jerárquicamente infer¡ores a los actos adminisüativos de carácter general, y por bnto, no pueden

modif¡carlos53.

51 Sentencia T-1313/00 (M,P, Fabio Morón Díaz).
s']Ibidem.
s3 En relació n co n lo anterior, c¿be menc¡ond cómo en casos paados Ia Co fte Constitucjonal ha rechazado q ue rpír6
de inferior jerarq úa prd€ndan modifbar norm6 superior6. Asi por eiemplo, en reiterados autos de la Corte, se ha
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De modo que frente al derecho que tenía AVANTEL de acceder a la instalación de RAN y la
correlativa obligación de COLOMBIA ¡,fóV¡t ¿e br¡ndar el acceso a la misma, tales exEemos
quedaron a la definición por parte de la CRC, por la vía del tám¡te de solución de controversias a la
que acudió AVANTEL, ordenando a quien detentaba dicha instalac¡ón, permitir el aprovechamiento
por parte del prlmero de estos proveedores. Entonces, el proposito y alcance de los actos
administrativos en comento fue, ante la falb de acuerdo en torno a la materialización de dicho
acceso y en sustitución de la voluntad de las partes, prec¡p¡br El real¡dad material y someter a los
¡nvolucrados en su estructurac¡ón, al marco de referencia dispuesto en la regulación en cuanto a su
enbada en operabv¡dad, así como las demás cond¡ciones técnicas y económ¡cas necesarias para su
adecuado funcionam¡ento.

De este modo, frente al alcance que pretende darle AVA¡{TEL a las resoluciones CRC .+420 y 4509
de 2014 en cuanto a la supuesta inmutabil¡dad de ¡as condiciones regulatorias que rodearon la
expedición de tales actos, lo cierto es que nada de ello redunda en la ¡mpos¡b¡l¡dad de que la
.egulac¡ón general mod¡f¡que las condiciones establecidas en la resoluc¡ón 4112 de 2013, máxime
cuando los mencionados actos particulares, simplemente se sujetaron a la apl¡cac¡ón de la regulación
general vigente para ese momento. Dicho con oüas palabras, las resoluciones CRC aa20 y 4509
resolvieron el conflicto planteado en esa ocasión con fundamento en el régimen regulatorio v¡gente
en esa oportun¡dad, con lo cual, a decir verdad, lo resuelto en dichos actos adminisúativos s¡empre
quedó sometido a la regulación general que la CRC fuera expidiendo a lo largo del tiempo, de modo
que, por ningún mot¡vo resulb sostenible afirmar que esas resoluciones crean una zona vedada de
apl¡cación de la regulación general que se epida con posterioridad.

Así como los actos pr¡vados no son una frontera infranqueable para la regulac¡ón, tampoco lo puede
ser aquella regulación particular que resuelve un conflicto con sujec¡ón a la regulación general, si es
que esta regulación general es modificada en el tiempo.

Al respecto debe recordarse que en sentenc¡a C-150 de 2003, la Corte señaló que la regulación de
los serv¡c¡os públicos es un tipo de ¡ntervención del Esbdo en la economía que üene por objeto, de
una parte, garantizar la efectividad de los principios sociales establecidos en la Constitución, y de
oüa que bl intervención corresponde a una actividad continua y de seguimiento del sector
correspondiente, en relación con lo cual ¡ndicó lo s¡guiente:

"4.1.1.2. En efecto, en forma gradual y progres¡va la funcim estatal de regulacjón socio€conómica ha
venido adquiriendo un conten¡do que la diferencia de las demás funcbnes de intervención estatal en la

economía. Así la func¡ón estatal de regulac6n está segmentada por sectores de activiJad económir¡ o
social, de tal ]flanera que la rcgulación de un s€Gtor pueda r€sponder a las especificidad€s
del mismo.

Además, el ejerciciode la función de regulación obedecea siteric tán¡co§ r€lat¡vG a las
caEcteríst¡es del s€cto. y a su dinámiG propia, lo cual no s¡gniirca que ¡as decisiores sohe qtÉ
sector regular, para qué fines específicc ha de ser regulado y con qué ins trumertos se llevaÉ a cabo
dicha regulación, carezcan de una d¡mensiin políticd cuya def¡nic¡ón conesponde generalmenE al
Congreso de la República.

Adiclonalmerte, la regulación es una actividad oont¡nua que cDmprende el seguimiento de la
evolución del s€ctor cofl€spord¡ente y que ¡mplica la adopción de diveEos t¡pos de
dec¡s¡ofles y acto6 adeq¡adc tanto a orientar la d¡námica del sector hacia le flnes que la
iustif¡can en cada crso como a pern:tir el flui, de act¡vidad socio-e@nórnica r€spect¡vo ( ..)".

Para revisar la cuestión planteada, no hay que perder de vista que la provísión de redes y serv¡cios
de telecomun¡caciones, que es un servicio público -artÍculo 10 de la Ley 1341 de 2009- y, por
consigu¡ente, está someüdo a la posibilidad de interuención por parte del Estado. En ese sentido
es de indicar que los actos adm¡nistrativos con los que AVA TEL arropa su argumentación, fueron
proferidos por la CRC, entre obas, con base en la competencia atribu¡da en el numeral 9 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2019, re¡terada por el :eg¡slador de 2019 a üavés de la Ley 1978 de 2019,
artículo 19, según el cual corresponde a d¡cha entidad " Resolver las contovers¡as, en el marco de
sus comryEncias, que se susc¡ten enbe los proveedores de redes y seru¡cios de
blecomun¡cac¡ones. de telev¡s¡ón db¡era rad¡od¡Fund¡da yde radiodifusión sonora. N¡ngún acuerdo

ind rc¿do que el Decreto 1382 d e 2000 no p uede modificd no rmas s !Éñores" en tanto este decrdo por su ¡nfetbdlú
¡eránuica frenE a lds antelior5 ct¡stosiL'bnes (legds y const¡tuc¡onds), no puede ñod¡fEarlas oormé de slps*tr
jeraryuía nomdwa-" Autos 251/13 (M,P, MaríaVictor'E Calle Conea), 187/13 (M.P. Luis Ernesb Va196 Silva)y 033/14
(M.P, M aría V¡ctoria Calle Correa), entre otros
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ente proveedores podrá menoscabar, l¡mitar o afecbr la kculbd de intervenc¡ón regulator¡4 y de
soluctón de conúoversias de la Comisión de Regulacbn de Comun¡cac¡ones, así como el pr¡nc¡p¡o

de la l¡bre competenc¡a." (9FT)

En ese sentido, debe recordarse que elordenamiento juríd¡co doto a las com¡s¡ones de regulac¡ón de
la facultad para exped¡r regulac¡ón ¡mperativa que tiene la v¡rtud de incidir en el desenvolv¡m¡ento de
las actividades de los particulares como epresión de una " competenc¡a normativa de naturaleza
adm¡nistrabVd', cuyos desünabrios esüán obligados a cumpl¡r a cabalidad, cuando se reúnan los
supuestos que dan lugar a la aplicación de la consecuenc¡a esbblecida en las normas que los
consa9fan.

En este orden de ideas, forma parte de las atr¡buciones básicas de la CRC adoptar regúlac¡ones de
üpo ímperaüvo que, por lo mismo, v¡nculen a todos los agentes somet¡dos a su regulación. Bajo
este entendido, las regulac¡ones ¡mperativas generales o part¡culares adoptadas por la CRC en
ejercic¡o de sus aú¡buciones y con la f¡nal¡dad de promover la l¡bre competencia en el sector de las
te¡ecomunicaciones y proteger los derechos de los usuarios, son obligatorias y de apl¡cacíón por parte
de los destinatarios de la misma. Ello se expl¡ca, en tanto que al constituir concreciones de la

¡¡tervenc¡ón esbtal en la economía que maniflestan funciones atibuidas por la Ley a Ia CRC, la Corte
Consütucional ha reiterado que la intervención estatal en la economía denúo de sus pos¡bles

manifestaciones puede ser lmperat¡va, lo cual se insiste, ¡mpl¡ca que los particulares deben
obedecerla y no pueden elud¡r su cump¡im¡ento.

Descendiendo al caso concreto, se encuentra que la realidad material generada en los tÉrminos de
la regulación entre los proveedores a partir de lo ordenado en las resoluc¡ones cRC ¿1420 y 4509 de
2014, preclsamente quedó sujeb a los designios de la regulación que a futuro exp¡d¡era la CRC.

Dicho en otras palabras, el que la existenc¡a de la relación mater¡al de acceso a la inshlación de RAN

en los térm¡nos de la regulación, tenga como causa efic¡ente unos actos particulares e¡eedidos por
la CRC, esto no se traduce en que tal realidad material se sustra¡ga de las modif¡c¿ciones del marco
regulatorio general y por lo tanto a las preceptivas emitidas en ejercic¡o de sus competenc¡as por la

Comisión que afecten de manera general y absBacE las condiciones en las que debe darse el

desenvolv¡m¡ento de este t¡po de relaciones.

El acceso a insElaciones esenc¡ales es regulado por los impactos que a nivel de competencia se
reflejan en el mercado, ya que eladecuado uso compartido de las mismas deberá propiciar escenarios
de l¡bre y ¡eal competenc¡a que ¡ncentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que
permitan la concur¡encia al mercado, con observancia del régimen de competencia y parámeúos de
remuneración costo- eficie nte.

Dadas estas características, y los objetivos encargados a la regulación que recae sobre esbs
elementos esenciales, es claro que la definición, actualización y mod¡fic¿c¡ón de las condiciones para

su ut¡lización como man¡festación de la regulaclón, no puede dejarse al arb¡fio de los particulares
para que cons¡enbn en ¡a modif¡cación respecto de una relación Part¡cular, ya que el mercado y los

usuarios podrían verse perjudicados por los ¡ntereses de los proveedores.

Así las cosas, las regulaciones de tipo imperaüvo, contenidas bien sea en acbs generales o en actos
particulares, tienen un efecto prem¡nente respecto de una relación material, cuando quiera que las

mismas hagan referencia a s¡fuaciones de facto que conllevan c¡erh consecuencia juríd¡ca, y esta

úlüma no podrá ser owiada o burlada, so pretexto de argü¡r Ia supuesh necesidad de prestar el
consentim¡ento para la mod¡ficación del acto particular que originó la relación material o por la mera
voluntad pr¡vada con la intención de susúaerse del cumpl¡m¡ento de las normas frente a la

modificación de pactos, celebrados en v¡rtJd de la autonomía de la voluntad. Dec¡r lo conúario, sería

avalar la postura según la cual los actos part¡culares tendrían la capac¡dad de inhib¡r a futuro la

exped¡ción de nuevas regulac¡ones que pud¡eran llegar a afectar la relaciones esúuchJradas o
cond¡c¡onadas por actos adm¡nistrativos particulares que resolv¡eron un conflicto, lo que equivale a

decir que uno de estos tendría la capac¡dad de ¡mpedir a futuro la intervenc¡ón esbbl en la

economía, de consagración constifucional.

Por lo tanto, no puede sostenerse, que la pretens¡ón de COLOMBIA MóVIL en el presente trámite
suponga una revocación directa de Eles resoluciones de contenido particular y concreto, En este
punto, vale recordar que la revocac¡ón d¡recta de los actos adminisüativos hace alus¡ón a la facultad
en cabeza de la Admin¡súación de "hacer desaparecer de la v¡da jurídica los actos que ella misma

!ll
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ha expedido anteriormente's, s¡empre que se cumpla con los requ¡s¡tos prev¡stos en el ordenamiento
jurídicos. Así pues, la revocación direch se concibe como "una excepción al pr¡ncipio de
inmutabilidad de los actos o a la autor¡dad de "cosa decid¡da" de que ellos están investidos"$.

De acuerdo con lo menc¡onado, la cosa dec¡dida administaüva se etige como una garantía de
acuerdo con la cual, en principio, la Administración no puede mod¡f¡car las s¡tuac¡ones particulares
de€ididas en actos adm¡nisüativos en firme, med¡ante la exped¡ción de actos adminisbativos
poster¡oress7. Con todo, en los casos en los que la alteración de la cosa decid¡da administrativa por
parte de la Admjnisüac¡ón es factible, esh se mater¡aliza como una revocación dírecta del acto
adminisbaüvo anteriormente expedido5s.

A partir de lo descr¡to, se puede concluir que la revocación direcb de un acto administraüvo se
conñgura siempre que la nueva decisión verse sobre situaciones fácticas que previamente fueron
objeto de pronunciamiento por parte de la Adm¡n¡stsac¡ón, de manera que, una nueva decisión
respecto de la misma s¡tuación conllevaría la alterac¡ón del efecto de cosa decidida adm¡n¡stativa
que descansa sobre la decisión exped¡da en la primera oportunidad.

El relacionamiento entre las figuras en comento permite aseverar que la revocáción y, por ende, la
alterac¡ón de la ¡nmutabil¡dad del acto admin¡strativo -desconocimiento de la cosa decidida
adminisúativa-, tendrá lugar en caso de que la Admin¡súac¡ón se pronuncie sobre situaciones fácticas
y jurídicas que fueron objeto de una decisión previa, conEnida en el acto administrativo del que se
aduce la revocación. A contrario sensu, si la decis¡ón tomada versa sobre s¡tuaciones fácticas y
jurídicas diferentes a las resueltas mediante el acto adminisbativo expedido con anterioridad, el
nuevo pronunciam¡ento de la Adm¡n¡strac¡ón lejos está de revocar la decisión anterior o generar la
afectac¡ón de la cosa dec¡da administraüva.

En conclusión, el decidir de fondo respecb de las peticiones de COLOMBIA MÓVIL no da lugar a
que se entiendan revocadas las resoluc¡ones CRC ,1420 y 4509, n¡ a la úansgresión de la cosa
decid¡da admin¡strativa que sobre esbs impera, por cuanto no existe identidad entre el objeto y la
situación fáctica de la actuación que derivó en la expedición de las nombradas resoluciones y la que
ahora ocupa la atenc¡ón de la CRC.

Por lo descr¡to, contsa o a lo expresado por AVANTEL, entre las partes existe un confl¡cto no
reslelto en asuntos económicos ftente a su relación de acceso que da lugar a que COLOIIBIA
MóVIL preste el servic¡o de RAN a AVANTEL, especifrcamente, en lo que atade al valor de la
remuneración que debe pagarse luego del 13 de noviembre de 2018. Sobre este asunto, es del caso
indicar que, de conformidad con los numerales los numerales 3, 9 y 10 del artículo 22 de la Ley 1341
de 2009, la CRC es competente para expedir regulación de carácter particular en las materias
relacionadas con aspectos técnicos y económicos relac¡onados con la interconexión y el acceso y uso
de las ¡nsblac¡ones esenc¡ales, soportes fisicos y lógicos necesarios para la ¡nterconexión y para
resolver ias conúoversias que se susc¡ten entre proveedores de redes y serv¡cios de comunicaciones,
de manera que,su competencia pos¡bil¡ta resolver la conboversia planteada en está actuac¡ón por
COLOMBIA MOVIL sin perder de visE -valga decirlo- la argumenbclón vedida por AVA TEL.

En línea con lo anter¡or, deben negarse todas las peticiones de AVA TEL que tengan como objetivo
que la CRC declare que COLOMBIA UóVIL propende por la revocación, modificación o alteración
de las resoluciones CRC .1420 y 4509 de 2014. Sucede lo m¡smo con las peticiones de AVAI{TE L
consistentes en que la CRC se abstenga de dec¡d¡r sobre las sol¡citudes de COLOMBIA MóVIL con
fundamento en que al exsür una demanda de nulidad y resbblecimiento del derecho en conEa de
las resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014, entonces no hay lugar a que la CRC se pronunc¡e en
torno a las bles petic¡ones por ¡mplic¡r una revoc¿ción de los menc¡onados actos admin¡strativos,
pues que COLOMBIA ilóvIL haya demandado ante lo contencioso-adm¡n¡strativo la nulidad de las
resoluciones CRC ¿1420 y 4509 de 2014 nada tiene que ver con el asunto que se debate toda vez

r Rod rígus, Libardo. Derecho Ad ministrdivo. Generaly Co lonb¡alo, Temis, Bogotá pá9.451.
55 Req u¡s ibs esbbhcilos en los artículos 93,95 y 97 del CPACA.
56 Rodrígue, Libardq ob. cit., pá9.452.
57 En relación con la cosa decid¡da adm¡nisúaüv¿, el Co nsEo de Esbdo ha ten¡do oc6ión de señda. que se tratade LrE
"cual¡dad otcrgada al acto administr¿tirc, una vez cumplidas todó las etapas de su procedimiento cuya de(bi5n
conclusiY¿ sólo puede ser cuest¡onda en sede judichl a travé dd p.ocEso co ntencioso administrdilo". Cfr, Co nseF de
Estado, Sala de lo ConEndoso Adminbtr¿tivo, Secc¡ón Segunda, Subs€cci5n A, senEnc¡a dd 17 de abr¡t de 2013, rd.
1163-12.
50 Cfr. Co rte Constituciond, senEncia T- 355 de 1995.



que, como ya fue expuesto, ¡as cuestiones planteadas en esta actuac¡ón son distintas a las abordadas
en la actuac¡ón que d¡o lugar a la expedición de dichas decisiones administrativas.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, y v¡sta la d¡scus¡ón planGada por las partes, corresponde en este
punto entrar a revisar cuál ha sido la evolución del marco regulator¡o que ha rodeado la relación
existente enba las partes en torno al suminisúo de la instalac¡ón de Roaming naciona¡, y como estas
han afectado las cond¡c¡ones de remuneración a la cual se viene sujebdo dicha relación.

. Resolución CRC 4112 de 20135e

Medianb esta resolución se establec¡ó, enEe otras cuesüones, el s¡guiente esquema de
remuneración para la ¡nstalac¡ón esenc¡al de RAN, sin perju¡cio que las partes pud¡eran establecer
de mutuo acuerdo esquemas de remuneración d¡stintos ajustados a las obligaciones y principios
regulatorios y sin sobrepasar los topes a los que hacían referencia las d¡spos¡c¡ones que a

continuac¡ón se úascr¡ben:

En cuanto a los serv¡c¡os de voz v SMS:

"8.1. Para el roam¡ng automático nacbnal de voz, la remuneración por m inuto no podÉ ser superior al
valor flnal establecjdo en la TaUa 3 delartículo 8o de la Resdudón CRT 1763 de 2007, modif¡Gdo ps el

artículo 1o de la Resoluciin CRC 3136 de 2011, o aquella que la modif¡qÉ o sust¡tuya, La actualiza¡m de
los pesos constantB a peso6 cor¡entes se ¡ealizará a partir del 10 de enero de 2014, de conformihd con

lo establecjdo en el Anexo 01 literal b de la citada resolucjón o aquella que la modif¡que o sustituya.

8.2. Para el oaming adomático nacjona¡de SNIS, la remuneración por mensaje no podÉ sersuperúal
va lor fina I est¿ blecjdo en la Ta bla del a rtículo 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007 , adicionado por el

artículo 1o de la Resotucón cRc 3500 de 2011, o aquella que la modif¡que o sustituya. La actualizacián de
los pesos constantes a pesos conientes se real¡zará a partir del 10 de enero de 2014, de conformiJad con

lo establec¡do en el Anexo 01 l¡teral b de la citada resolución o aquelh que la modiflque o sust¡tuya. (...)".

A partir de la def¡n¡c¡ón de estos valores F)or referencia, las parEs debieron sujetarse a los siguientes
topes en mater¡a de servicios de voz:

Ca¡qos de Acceso 01-abr-12 O1-Ene-13 01-Ene-14 O1-ene-15
Uso (minuto) 84,15 70,26 56,38 42,49

capacjdad (El) 29.881.618,23 26.934.7M,82 23.987.791,41 2t.o40.878,07

Y en materia de SMS

Carqos de Acceso O1-Ene-12 Ol-Ene-l3 O1-Ene-14
(Desos/SM s) 33,61 15,33 9,20

En lo que concernía a serv¡c¡o de datos la resolución estableció directamente en su artículo 9 los

sigu¡entes valores tope para el año en el que respectivamente se presto el servicio:

Valores tope para roaming de datos

Unidad
2013 * A partir de

oLt 0112014
A partir de
or /o1/2015

Mblte $2s,63 $ 19,36 $13.09

. Resolucíón CRC 4560 de 201460

Con este acto administrativo se pasó de definir un valor por referencia, a determinar d¡rectamente
los valores para los tráficos de los sclg jEigs-dCJg¿-yius que serían aplicables a partir del 1 enero
de 2015 así:

"aRúculo 8. REMUJ{EMCróN DE LA rNsrArácró¡ eserc¡n- DE RoAMrt{c AUToUÁTrco
NACIOÍ{AL PARA SER.VICIOS DE VOZ Y SMS.

se " lb r la a.El se estabEen tas co tlic¡oné geneals paa la provis¡ón de la ns blacln esencial de Ro an¡ng Aubmitb
Nactond y se d¡cbn otr6 dbrysEbne!.
60 

" Po r la cudl se npdillcal la Res olucih CRf 1763 de 2002 la Reso lrciin cRc 3136 de 2011, la Reso tuoóo CRC i4qi
de 2011, la ResortrciSn cRC 3501de 2011y la Resolucijn CRC4112 de 2017
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Los proveedores de redes y seMci6 de telecomun¡cciones móv¡les negociaÉ n de mufuoacueado el\ab
de remuneradón por el acceso a la instalacón esencialde roam¡rE autornático nac¡onal para los seNijc
de voz y SMS.

Aque¡los proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones móv¡les solicitartes de roamirE
automático nacDnal que se¿n asigmtarios por primerir vez de perm¡sc para el uso y explotacim del

espectro radioe¡trrico par¿ la prgtaciin de serv¡c¡c móüles terestres en bandas utilizadas en Cokxntia
par¿ las IMT, tendrán dereúro a:

8.1. Pagar par¿ el roaming automáüco nac¡onal de voz una remunefttción por minuto máxima de $12,55
pesos corEt¿ntes de 2014. La actual¿acjón de 16 pesos cor6tantes a pesG cofiientes se realizaÉ a partir

del 10 de enero de 2015 de conformilad con lo estadec¡do en el Anexo 1 literal c de la Resolución CRf

1763 de 2007 o aquella que la mod¡fiq€, adicione o sustituya.

Dicho derecho será ún¡camente por los c¡rEo (5) afus siguientes a la fecha en que queda en firme el acb
administrat¡vo mediante el cual le fue asignado d¡dro permiso.

E.2. Pagar para el roam¡rE automático nacjonal de SMS una remuneGción por mensaje maxima de g¿24
pesos constantes de 2014. La actualizadón de lc pesos corEtantes a pesc6 cmientes se real¡zaÉ a padir
del 10 de enero de 2015 de conformilad con lo estauecido en elAnexo 1 l¡teral c de la Resolución CRf
1763 de 2007 o aqudh que Ia modifique, adicione o sustituya.

Dicho derecho señá úricamente por los cirEo (5) años sigu¡ent€s a la fecha en que queda en f¡rme el aó
adm¡nistr¿t¡vo medante el cual le fue as¡gnado d¡dto permbo".

En lo que respecb al serv¡c¡o de datos. se mantuvo la senda con los valores actual¡zables conforme
al respectivo IAT, $19,36 para el primero de enero de 2014, $13,09 para el primero de enero de
2015, a lo que se sumó una condición de aplicac¡ón a través del s¡gu¡ente parágrafo adicionado al
artículo 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013:

"PARÁGRAFO. El esquema de remurEracón de que trata el preserte artículo será ún¡camente apl¡cable
por un periodo de c¡nco (5) añot contado a partirde la fecha en que queda en firme elactoadm¡ni*r¿tilo
a través del cual al proveedor de redes y serv¡cios de tele(D muricacbnG móviles solicitante de roam¡ng
automático nacional se le hub¡ere asignado el primer permiso para el uso y explotacion del especto
rad¡oelédico para la prestación de serv¡cios móv¡les tenesúes en bandas ut¡¡zadas en Colomb¡a paÉ las

IMT.

Aquellos proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaoones respedo de los cuales haya vencilo el
plazo de c¡nco (5) años al que se hace referencá, debsián defnir por negocÉción d¡recta los vakxes de
remuneraciSn con el pmveedor de redes y serv¡cios de teleccnunbacbnes que detente la instahciTl
esencial de roamhg automático nacional".

Con esb modif¡cación, se suje6 la aplicación de los valores de la senda esEblec¡da en el citado
artículo 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013, a un periodo de cinco años para aquellos soliciEntes
de la insblación en comento asignatarios de espectro radioeléct¡co en bandas IMT, contado desde
la fecha de firmeza del acto admin¡strativo que concedió el permiso para d¡cho especto.

. Resolr¡cién CRC 5107 de 20176r

Este acto administrativo, entre otras cuestiones, dennió dos esquemas de remuneración en función
del momento en el que fueron otorgados los perm¡sos de espectro al proveedor de redes y servicios
de telecomunícac¡ones móviles solicihnte de la instalac¡ón esenc¡al:

Para los servic¡os de voz y SMS:

"ARTÍCULO 4.7.4.1. REI,UNERACIóN DE LA INSTALACIó EsEf{cIAL DE RoAuI G
AUTOMÁTICO ¡{ACIONUI PARA SERVICIOS DE VOZ Y SI¡IS.

4,7,4,L.L. El valor de remuner¿cón por el uso del Roam ing Automátko Nac¡onal para el serv¡c¡o de \oz
no podrá ser superior a los valores establecilG en la sigu¡ente tabla:

5r 
" Por la cual se actualizan las @ ndi*)n6 g aerd6 pan la p rovbiio de la ¡Ds tdü¡w es encid de Roaming Aub¡táirD

Nac¡ond y se dicbn o tra d brys¡citnef'

5
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f{ota 1: Valores exprcsados en pesos constantes de enero de 201.7. La actual¡zacjón de los pesos

constantes a pesos corfientes se realizaé a.p¿rtir del 1o de enero de 2018 de conformidad con b
estableodo en el literal d deiANEXO 4.2 del TITULO DE ANEXOS o aquella que la modif¡que o sustitula.
I'lota 2: Estos valores no ad¡can par¿ los provedores de redes y serv¡c¡G de telecomunicac¡ones moviles
que sean as¡gnatarios por primera vez de perm¡sos para el uso y explotacón del especko radioeléctrico,
para ros cuales apliG la regla específie contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 del ARTÍCULO 4.7.4.1 del
CAPiTULO 7 ÍTULO IV de la Resolucion CRC 5050 de 2016 o aquel que lo mod¡f¡que o sustituya.

4.7,4,L.2, El valor de remuneracion por el uso del RoamirE Automático Nacional para el serv¡cb de S[vlS

no podé ser superior al valor establec¡do en la sigu¡ente tabh:

Remuner ¡ón 24-Feb-2017
SMS (por un 1,00

Nota 1: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. La actualizacion de los pesos

constantes a pesos conientes se realizaÉ a.partir del 1o de enero de 2018 de conformidad con lo

establecido en el l¡terdl d de|ANEXO 4.2 del TITULO DE ANEXOS o aquella que la modif¡que o sustitula
Nota 2: Este valor no adica para los proveedores de redes y servicic de telecomunicaciones móñ/iles +re
sea n asignat¡r¡os por primer¿ vez de permisos pard el uso y explot¿c¡m del eeectro rad¡oeléctrico, para

los cuales aplica ia regla específie contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 de|ARIÍCULo 4.7.4.1 del
CAPÍTULO 7 IÍTULO IV de la Resoluc¡m CRC 5050 de 2016 o aquel que lo modfique o sustituya.

4,7,4,1,3. El valor de remuneración por el uso del Roam¡ng Automátko Nacional para el seruic-ro de \oz y
S¡4S, para los proveedores de redes y servicios de telecomuntaciones móviles que sean a§gnaf¿rios pol'
primer¿ vezde permisos par¿ el uso yexplotacúndel espectro rad¡oelffirico pard la prestaciSn de servidE
móviles tenestres en bandas ut¡l¡zadas en Co¡ombia par¿ las IMT, no podÉ sersuperiora ¡os valoEs
establecidc en la s¡guiente tabla:

Remuneración 24-Feb-2017
voz (min) 11,43

sMs(Do.unidad) 1.00

Nota: Valores expresadosen pesG corstantes de enem de 2017. La actualizacjm de los pesos corsEntss
a pesos conient6 se real¡zaÉ a partir del 1" de enem de 2018 de conformidad con lo estableciJo en el

l¡ter¿l d del ANEXO 4.2 del TITULO DE ANEXOS o aquella que la mod¡Fque o sustituya.

ta remuner¿dón a que hace referencia el preserte numeral, tendná aplicación por cinco (5) años, he
cuales serán contado6 desde la fedra en que quedó en firme elacto administativo mediante el cual le ñJe

asignadoel primerpem bo par¿ uso y exp lotac iin delespectm ra d ioe lédrico par¿ la prestac¡ón de servij6
móviles tenesres en bandas utllizadas en co¡omk¡a para las IMf.

PARÁGRAFo. La remuneracón por el uso del Roam;ng Automát¡co Nacionalpard el servicio de voz y
SMS/ a los valores contemplados r€spectivamente en las t3blas de los numerales 4.7.4.7.1y 4,7 ,4,L.2 &l
ARÍCULO 4.7.4.1 del CAPÍTULO 4 TITULO VII de la Resolucjon CRC 5050 de 2016, solo seÉn aplbbles
en aquellos munic¡tic donde el proveedor solicitarte del acceso a la instala€ión esencial de RoamirE
Automático Nacional, es decir, el Proveedorde Red Origen haya desplegado pari¡ la prestaciónde st§
servic¡os de voz y SMS, en coniunto 3 o menos sectores de tecnologías 2G (GRAN, GEMN) y 3G (UTRAN),

o no haya desplegado n¡ngún sector en las citadas teoologías".

De acuerdo con lo anterior, se def¡nió un esquema de remunerac¡ón para as¡gnabr¡os Por Primera
vez de permisos para e: uso y explobc¡ón del espectro rad¡oelécú¡co pnr un termino de 5 años, a
valores de 20L7, de 1L,43 por minuto de voz y 1,00 por mensaje de texto (SMS)

Ad¡c¡onalmente, para los PRST sol¡c¡hnte que no cumplieran con d¡chas cond¡ciones se establec¡ó
un valor específ¡co definido en la senda para el año en el que se prestan los serv¡c¡os.

Remuner ión 24-Feb-17 01-Ene-18 01-Ene-19 O1-Ene-20 O1-Ene-21 01-Ene-22
Voz (min) 28,67 2s,22 21,77 18,33 14,88 11,43

F¡nalmente, la regulación instauró una condic,ón de apl¡cación úansversal para los anter¡ores valores
según la cuai estos únicamente serán aplicables en aquellos mun¡cip¡os donde el proveedor
sol¡cibnte del RAN o Proveedor de Red Origen haya desplegado par¿ Ia prestación de sus servicios
de voz y SMS. en conjunto 3 o menos sectores de tecnologías 2G (GMN, GEMN) y 3G (UTRAN), o
no haya desplegado ningún sector en las citadas tecnologías.
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Para los servicios de datos:

.ARúCULO 4.7.4.2. RE]IIUNERACIóN DE LA INSTALACIóN EsE CIAL DE RoAMIÍG
AUTOMÁIICO MCIOT{AL PARA SERVICIOS DE DATOS.

4.7,4,2.L, El valor de remuneracjón por el uso del Roaming Autornático Nacional para el servicb de dab
no podé sersuperiüal va lor establecido e n la siguientetabla:

Remuneración 24-Feb-2017
Dato6 (MBvte) 1,t.87

Nota 1: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. La actualizacjon de los pesc
constantes ¿ pesos conientes se realizará a part¡r del 1o de enem de 2018 de conform¡dad con b
establecido en el l¡teral d del /{,,JEXO 4.2 del TITULO DE ANEXOS o aquella norma que lo mod.ñq€,
ad¡cione o sust¡hrya.
Nota 2: Este valor no aplha para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móüles qL€

sea n asignatariG por primer¿ vez de pemisos pa ra el uso y explotacion delespectro radioeléctrico, para

los cuales aplica la regla especifua contemdada en el numer¿l 4.7.4.2.2 del ARTIC1JLO 4.7.4.2 de1

CAPITULO 7 TITULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquel que lo modfique o sustituya.

4,7.4.2.2,Elvalot de re m u ner¿ ció n porel uso del Roa ming Automát¡co Nac¡onal para el servic¡o de dabs,
para los proveedores de redesy servic¡06 detelecomuni@ciones móv¡¡es quesean asignataric por pdmera
vez de permisc pa r¿ el uso y explotacón delespedro rad¡oeláfrico para la prestación de servicbs móüles
te[estres en bandas utilizadas en Colomtia para las IMT, no podÉ sersuperior a los valores estab¡eciJ6
en la siguiente tabla:

Remuneración 24-feb-2017
Dato§ (M Byte) 6,40

ota: Va lor€s expresadG e n pesos con$antes de enero de 2017. La actu al¡zación de los pesos corEtantss
a pesos conientesse realiurá a partirdel 1o de enero de 2018 de conformidad con lo establecjdo en el
literal d del ANEXO 4.2 del TiTULO DE ANEXOS o aquella que la mod¡fque o sustituya.

La remunerac¡ón a que hace referencia el presente numeral, tendrá aplicacjón por cinco (5) años, b
cuales serán contadG dede la fecha en que quedó en firme el acto adm¡nistrdtivo med¡ante elo¡l le ñte
as¡gnado el primer permiso para uso y explotacÉn del espectro Gdioelédnco pa ra la prestacii de
servicios mo,,/iles terrestres en bandas uüliizdas en Colombia pard las IMT.

PARÁGRAFO, La remuneración por el uso del Roaming Automático NaciorEl para el servic¡o de dabs, a
los valores contempladc en la tabta det n umeftt 4.7.4.2.! detARTÍCULO 4.7.4.2 det CAPÍTULO 4 TÍRLO
VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, solo se É a plicable en aquellG m unidpbs donde el Proveedor
sol¡cihntede la ¡nstalacim eserEial de Roaming Automát¡@ Nac¡onal, esdecirel Proveedorde Red OriJen,
haya desplegado par¿ la prestación de sus servicic de datos 3 o menos sedorcs de tecmlogia 4G, o no
haya desplegado ningm sef,toren la citada teorobgía".

De acuerdo con lo anter¡or, para el servic¡o de datos también se definió un esquema de remunerac¡ón
para asignatarios por pr¡mera vez de permisos para el uso y eplobc¡ón del especüo radioelécúico
por un término de 5 años, a valores de 2017 de 6,,t0 por Mbyte, y de 11,87 por Mbyte, para el
solicibnte de RAN que no cumpliera hl condición asociada al momento de asignación del referido
recurso escaso.

Del mismo modo que para los servicios de voz y SMS, la regulación establec¡ó una cond¡ción de
apl¡cac¡ón transversa: para los anteriores valores según la cual únicamente serán aplicables en
aquellos mun¡c¡pios donde el proveedor solic¡tante del RAN o Proveedor de Red Or¡gen haya
desplegado para la presbción de sus servicios de voz y SMg en conjunto 3 o menos sectores de
tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G (UTMN), o no haya desplegado n¡ngún sector en las c¡tadas
tecnologías.

. Resolución CRC 5827 d. 2019ó2

Entre otros asuntos que fueron materia de revisión med¡ante este acto administrat¡vo, en la
Resolución CRC 5827 se igualaron las reglas asociadas a la remuneración del tráfico terminado en la
red del PRV haciendo uso de la ¡nstalac¡ón esenc¡al dF RAN a las reglas de remuneración de fáfico

6') " Po r la cual s e ad¡cbna un parágrlo al aitub 4, Z4,1 y se nod¡fun los nuñera6 4,16,2.1.1 y 4. i6.2. i.3 det a¡ti7.to
4.16.2.1 del f¡tub IV de la Resotucbn CRC 5050 de 2016': I
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enkante para OMV, y se ind¡có lo sigu¡ente mediante la ad¡ción de un nuevo parágrafo artículo
4.7.4.1. de la Resolución CRC 5050 de 216:

"PARÁGRAFO 2. En aquellos mun¡c¡p¡os donde el Proveedor de Red origen haya desplegado par¿ la

prestación de sus serv¡c¡os de voz y SMS, en conjunto tres (3) o menos sedor6 de tecndogías 2G (GRAI],

GERAN) y 3G (UTMN), o no haya desdegado ningún sector en las c¡tadas teoobghs, eltIáflco de \oz y
SMS term ¡nado en la red del Proveedor de Red Visitada haciendo uso de la ¡nstalacjón esencjalde RoamirE

Automát¡co Nac¡onaldebeé serremuner¿do porel Pmveedorde Red Origen al valor de los cargc de

acceso a redes móviles, estaUecidos en los artículos 4.3.2.8 y 4.3.2.10 de la presente resolucim, sin

peiu¡cio de que los proveedores puedan acordar va Iores infer¡ores".

Como se observa, las cond¡c¡ones de remuneración que han rodeado el sumin¡súo de la instalac¡ón
de RAN, han sufrido variaciones en los úlümos años como resultado de los estud¡os y las
acuJalizac¡ones que ha llevado a cabo la Comis¡ón respecto de este mecan¡smo de compartición de
infraestructura de red en aras de la promoción de la competencia y la inversión, condiciones a las
cuales ha esbdo s¡empre sujeb la relación mater¡al que se estructuró desde el año 2014 entre los
intervin¡entes en este trámite, por efecto directo de lo preceptrado en los actos admin¡statjvos antes
referenciados.

Bajo este contexto, es claro para esta Comis¡ón que las resoluciones 4420 y 4509 de 2014, antes
que haber esEblecido que AVANTEL tiene el derecho a remunerar perpehJamente el RAN a
COLOMBIA MóyIL conforme a los valores previstos al final de Ias tablas del artículo 8 de la

Resolución CRC 4112 de 2013 -cuyo texto simplemente fue objeto de transcripción a efectos de
explicar el conbxto regulatorio inmed¡ato que rodeaba la expedición de las resoluciones de conflicto
antes mencionadas-, lo que aquellas def¡nen - o podían definir-, era que las condiciones de
remuneración quedaban indefectiblemente sometidas a la regulación general vigente, lo que desde
luego apareja, la posibilidad de su variación.

Muesba de lo anter¡or, es que AVANTEL ha aplicado los efectos de diminución de los valores de
remuneración por RAN reconoc¡endo la aplicabilidad de la regulación general epedida con
posterior¡dad de las resoluc¡ones part¡culares de 2014 -so pretexto de que dichos cambios se han
producido por debajo de los topes vigentes de aquella época-, la misma que ahora pretende

desconocer por cuenE que de que ahora no representa un cambio a su favor.

A los efectos del debate y d¡scus¡ón suscitados entre las partes vinculadas a la presente actuación,
es a la luz de la regulación vigente aplicable al fenómeno técnico que s¡rve de susúato a la relación
de RAN entre COLOMBIA MOVIL y AVANTEL que la CRC deberá acometer la revisión de la materia
que se encuentra en d¡vergencia.

3.2.2. Condic¡ones de remuneración para los serv¡c¡os de voz, SMS y datos

Precisado el rég¡men regulatorio apl¡cable a la relación de acceso a RAN pü parte de AVANTE L
respecto de la red de COLOIIBIA MOVIL a partir del 14 de nov¡embre de 2018, corresponde a la
CRC en el presente acáp¡te, con fundamento en la mencionada regulación, identiflcar los valores de
remuneración que debe reconocer AVANTEL a coLoMBIA MóVIL por el acceso a la instalac¡ón
esencial de RAN para los serv¡c¡os de voz, SMS y datos.

Al respecto, es de re¡terar que los adículos 4.7.4.L y 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón 5050 de 2016 prevén
dos escenarios para la Frjac¡ón de la remuneración para el acceso a RAN, para los serv¡cios de voz,

SMS y datos.

De un lado, el valor regulado que está establecido en los numerales 4.7.4.1.L Y 4.7.4.1.2 del artículo
4.7.4.7 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 para los serv¡c¡os de voz y SMS -parágrafo 10 del

menc¡onado artículo- y en el numeral 4.7.4.2.1 del a¡1ículo 4.7,4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de
2016 para el servicio de datos -parágrafo del artículo en cita-. Estos valores aplican para el caso de

los serv¡cios de voz y SMS, "en aguellos donde el proveedor sol¡c¡bnte del acceso a la
¡nsblac¡ón esenc¡dl de Roam¡ng Aulomático Nac¡onal, es dec¡r, el Proveedor de Red Or¡gen haya
desplegado para la presbc¡ón de sus serv¡c¡os de voz y 

'Mt 
en conjunto 3 o menos sectores de

bcnologías 2G (GMN, GEIUN) y 3G (UTRAN), o no hayd desplegado n¡ngún sector en las c¡bdas
tecnologías'i y en el caso del serv¡cio de datos "en aguellos mun¡cip¡os donde el Proveedor sol¡c¡bnte
de la ¡nsblac¡ón esenc¡al de Roaming Automáüco Nac¡onal, es dec¡r el Proveedor de Red Origen,
haya desplegado pra la presac¡ón de sus serv¡c¡os de dabs 3 o menos sectores de Eonlogía 4G,

o no haya desplegado n¡ngún seclor en la c¡bda tecnología".
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De otro lado, la regulación determina que el valor de remuneración debe ser negociado entre las
partes para los servicios de voz y SMS, en aquellos mun¡c¡p¡os donde el Proveedor de Red de Origen
haya desplegado más de úes sectores de tecnologías 2G y 3G, y para los servicios de datos en
aquellos mun¡cipios donde el Proveedor de Red de Origen haya desplegado más de tres sectores de
bcnología 4G.

Bajo este conte)to, para el caso concreto, en primer lugar, se idenüficarán los valores de

remuneración para los servicios de voz y SMS y, en segundo lugar, se identif¡carán los valores de
remuneración para los servicios de datos. Para bl efecto, sea del caso advertir que AVANTEL tiene
perm¡so para el acceso, uso y explotación del especto radioeléct¡co en las bandas de 1.710 MHz a

1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155MH2, banda 4 (Banda AWS) para la operación y prest¿ción
del servicio móvil terreste6. Por lo anter¡or, AVANTEL ha desplegado ¡nfraestructura de serv¡c¡o de
acceso en tecnología 4G para la banda AWS que le fue aubrizado. Así pues, AVANTEL no tiene
permiso alguno para las bandas de frecuencia de 850MHz y 1900MH2, sobre las cuales se encuenban
desplegadas redes para proveer el servic¡o móv¡l en tecnologías de acceso 2G (GSM, GPRS, EDGE)
y 3G (WCDMA, UMTS, HSDPA, HSPA+).

Por tal razón, es claro que en la relac¡ón de acceso a la instalación esencial de RAN entse AVANTE L
y COLOMBIA MOVIL, para los servicios de voz y SMS, aplica el valor de remuneración regulado en
la regulación general, mientras que para el servicio de dabs debe hacerse referenc¡a al valor de
remuneración determinado en la regulac¡ón general y al valor de remuneración que no fue fijado
direcbmente por el artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3.2.2.L, Remunerac¡ón para los seryicios de voz y SMS

A partir del momento en el que se cumplió el término de (5) años conEdos desde la fecha en que
quedó en firme el acto administsativo mediante el cual le fue as¡gnado el pr¡mer perm¡so para uso y
explotac¡ón del especbo rad¡oelécú¡co para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas
utilizadas en Colomb¡a para las IMT, en el caso concreto, desde el 14 de noviembre de 2018, en lo
que concierne a los servicios de voz y SMS, a AVANTEL le corresponde remunerar la red de
COLOMBIA MOVIL por el acceso a la instalación esenc¡al de RAN con los valores determinados en
f as bblas de los numerales 4.7.4.1.1 -voz. y 4.7.4.I.2 -SMS- del artículo 4.7.4.1 de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016 o aquella que las modifique o sustihrya, que para el caso de los serv¡c¡os de voz
corresponderá al valor fijado para el año en el que se presb el servicio de acceso a la instalación de
RAN. Esto, bajo el entendido ya enunc¡ado de que para el acceso a RAN que COLOMBIA MóVIL
presta a AVA TEI- para los servicios de voz y SMS, aplica la tar¡fa regulada por la Resoluc¡ón CRC
5050 de 2016, en bnto este últjmo PRST no ha desplegado sectores de tecnologías 2G (GRAN,
GEMN) y 3G (urRAN).

Por su parte, en concordancia con el parágrafo 20 del artículo 4.7.4.7 de la Resolución CRC 5050 de
2016 -adicionado por el artículo 1 de la Resoluc¡ón CRC 5827 de 2019-, el úáflco de voz y SMS
term¡nado en la red COLTOMBIA MóVIL haciendo uso de la insElac¡ón esencial de RAN sea
remunerado por AVANTEL al valor de los cargos de acceso a redes móviles, esbblecidos en los
artículos 4.3.2.8 y 4.3.2.L0 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 o aquellos que los mod¡f¡que o
sustituya, lo cual no es óbice para que los proveedores direclamente puedan acordar valores
¡nferiores. En la medida en que la regla de remuneración en comenb fue contemplada en la
regulación general vigente, y la misma t¡ene aplicación imperativa en las diferentes relac¡ón de
acceso e ¡nterconexión, esta úlüma disposición tiene aplicación desde la fecha de publicac¡ón en el
D¡ar¡o Ofic¡al de la Resolución CRC 5827 de 2019, esto es, desde el 24 de jul¡o de 2019. Lo descrito,
nuevamente, baio el entend¡do según el cual AVAÍ{TEL no ha desplegado sectores de tecnologías
2G (GMN, GEMN) y 3G (UTRAN).

3,2,2,2, Rcmuneración para el servic¡o de datos

Teniendo en consideración lo d¡spuesto en la regulación general vigente, a partir del momento en el
que se cumplió el térm¡no de (5) años conbdos desde la fecha en que quedó en f¡rme el acto
administrativo med¡ante el cual le fue as¡gnado el primer permiso para uso y explotac¡ón del espectro

63 El primer pa.áJrafu dd numerall anexo 4 de la Resdución MINTIC 449 de2013 en elAnexo 4, N umeral 1, Co rd¡dorEs
de des pliegue d e red, menciona lo s buientet 'Los as¡gnabrios dúetá, demolr que t¡enü red de acceso ¡GAl a
con tefiologbs de 4G y pons en opeÉci5n el serut¡o en tod6 las abder§ mun¡c¡É6 que le sedl astgtdó, de
atuerdo @n el p rccdimtenb de d¡strución d 6cr¡b en el presente nuflEral ant6 dd qu¡nb (5) año, co ntado a patir
de la ejecutotia de la Resoltcljnde as¡gnación. S¡n p etju¡cto de lo dnter¡or, elcubr¡m¡enb de al menos el50% de 5A
cond¡c¡ón de desdtegue de.edporparb de cdda uno de los as¡gnabrbs debsá sstogadd al,utio de 2014." Iu
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radioeléctr¡co para la prestación de servicios móv¡les terresúes en bandas utilizadas en Colombia
para las IMT, en el caso concreto, el 14 de noviembre de 2018, en los mun¡cipios donde AVANTE L
haya desplegado para la prestación de sus serv¡c¡os de datos tres o menos sectores de tecnología
4G, o no haya desplegado ningún sector en la ciEda tecnología, el valor con el que dicho PRST

remunera el acceso a la instalac¡ón esenc¡al de RAN respecto de COLOMBIA MOVIL, corresponde
al fijado en la tabla del numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 o
aquella que la mod¡f¡que o sustituya.

Por oúa parte, resulb necesarlo menc¡onar que los camb¡os ¡ntroducidos por la Resoluc¡ón CRC 5107
de 2017 -modificatoria del réglmen regulatorio de Roam¡ng Aubmático Nacional- en términos de la

remuneración de la ¡nstalación esenc¡al de RAN, se enfocaron en frjar un cr¡ter¡o a partir del cual se
definía si en un determinado municipio era apl¡cable la tar¡fa regulada o una brifa libremente
negoc¡ada entre el proveedor de la red de origen y el proveedor de la red v¡s¡tada.

Dicho criterio, como ya se ha menc¡onado, tiene que ver con el despliegue de infraeskuctura a n¡vel
munic¡pal tomando como puntos diferenc¡adores la cantidad de sectores desplegados por cada
proveedor en función de la tecnología. Lo anter¡or se enfocó de esa manera con el espíritu de
promover el uso ef¡c¡ente de la infraestructura a nivel general y para permitir elacceso a Ia instalación
esencial de RAN a los proveedores entrantes para que estos, a su vez, determ¡naran la necesidad de
desplegar rápidamente servicios a medida que la demanda de usuarios fuera incrementando, y de
esb forma pud¡era encontsar de una manera prec¡sa los n¡veles de ef¡c¡enc¡a económica para el
despl¡egue de su prop¡a ¡nfraesúuctrra.

La logica económica de estas med¡das se enfocó en incentivar, mediante la fijación de valores de
remuneración regulados, el despllegue de infraestructura en aquellos municipios en donde se tiene
bes o menos sectores de estación base ¡nsblados hac¡endo una diferenc¡ación de valores, m¡entras
que en aquellos municipios en los que se cont¡ra con más de tres sectores la remuneración de la

lnstalac¡ón esenc¡al fue dejada a la l¡bre negociación de las partes, para que actuara abierbmente la

competencia, y de esta forma el PRV cobrara legítimamente valores de remuneración de RAN más
altos que los topes regulados a cosbs medios, de no ser así, la regulación habría adoptado ta¡es
topes regulados para todos los munic¡pios sin considerac¡ón al nivel de despliegue de red del PRO.

Lo anterior en la medida en que, de una parte, la regla de apl¡cación de los topes regulados a costos
med¡os solamente en aquellos mun¡cipios donde el Proveedor de Red de Or¡gen -PRO- haya

desplegado úes o menos sectores de tecnología 4G, asícomo la regla de l¡bre n€goc¡ación en aquellos
mun¡c¡p¡os con un despliegue de más de 3 sectores de tecnología ¿lG, se insp¡raron en los pr¡ncipios

normativos contenidos en la Ley 1341 de 2009 de promoción de inversión y uso eñciente de
infraestructura, con el objeto de incentivar el despl¡egue de red propia por parte del PRO en aquellos
municipios con mayor dens¡dad (donde suelen desplegarse más de 3 sectores). De otra parte, la

lógica económica de adoptar la regla de libre negoc¡ac¡ón en los munic¡p¡os con más de 3 sectores
era permitir al Proveedor de Red Visitada -PRV- la negociac¡ón de dichos valores bajo el entendido
que, en dichos municip¡os por cuenta de la mayor densidad de tráf¡co, el cobro de valores de
remuneración de RAN no podrían ser aquellos regulados para los mun¡cip¡os con mejor densidad de
tráf¡co y s¡n considerac¡ón al nivel de despl¡egue de red del PRO. Si tal hub¡ese sido el propósito, no

se habría incluido distinción regulatoria alguna en esta materia.

En efecto, el documento de respuesta a los comentarios rem¡tidos con ocas¡ón de la propuesta
regulatoria publicada que cu:minó con la epedición de la Resolución CRC 5107 de 2017 fue claro en
mencionar. sobre elobjet¡vo de dicha regulación, que para "(...) generar una competenc¡a sosten¡ble
basada en infraestrucfr)ra, se debe incenüvar a operadores entantes a "escalar la escalera de la
¡nvers¡ón'i que se refiere al incremento Fulatino de ¡nfraestucfirra por parte del opendor entante,
paftiendo de los elemenbs de red más fác¡lmente tepl¡cables y "escalando" la inversión hacia
elementos cada vez menos replicables. Es prec¡samente con este mar@ conceptudl en mente que

esb Com¡s¡ón ha determ¡nado gue mientas los opradores sean cons¡derados como entantes, el
valor a pagar por el uso de la insblac¡ón esencial de MN para voz y datos se remune re a costos
¡ncremenbles de largo plazq lo cual les Ermite pr un priodo de c¡nco años ¡ncremenbr su
infraestucfrrra, y escalar la esalera de inverción. Cuando su condición de entantes ñnal¡za, la
obtigación de dcceso a RAN a cosbs ¡ncremenbles desaparecg momenb a paftir del cual deberá
remunerar el MN pard voz y datos con la regla esbblec¡da para operadores esablec¡dos, Lo cual en
últimas envía una señal clara al merado sobre la necesidad de ¡nvers¡ón en ¡nhaesbuctura prop¡a

en bnb que al dejar de ser entanEs se ¡ncremenb el costo al que podrían arrendat la
infraestructurd'.

-!

ü
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En armonía con lo descrito, cabe conclu¡r que la regla de la l¡bre negoc¡ac¡ón debe producir efectos
adicionales a la mera posibilidad de que las partes negocien un valor de remuneración diferente al
regulado a costos medios. Ello conlleva a admitir que, en caso de que se produzca un desacuerdo
entse el PRV y el PRO en tiorno al valor de remuneración que inicialmente debía ser producto de la
negociación d¡recta y que antes este desacuerdo se acuda a la CRC, la solución de la conúovers¡a no
puede cons¡stir en la s¡mple aplicación del valor de remuneración regulado -en el caso de la
Resolución CRC 5107 de 2077 a costos med¡os- en los municipios con un despliegue de más de 3
sectores de tecnología .tG, pues ello precisamente va en contravía de la finalidad de la Resoluc¡ón
CRC 5107 de 2017 y de la lógica económica que subyace a ella.

Con bl proceder, además, se reshría todo efecto util a la aplicación de topes regulados en función
del despl¡egue de 3 o menos sectores de tecnologías 4G, asunto que según lo ha explicado la
jurisprudencia, no es dable al intérprete. En efecto, en Sentenc¡a C-569/04 el Alto Tr¡bunal al c¡tar al
Consejo de Estado dejó conshnc¡a de lo s¡guiente:

"el llamado principo "del efedo úül de las normas" según el cual debe considecrse, de entre vañas
interpretaciones de una d¡sposición normativa, aquella que permita consecuencias j uíd¡cas soble la
que no las prevea, o sobre la que prevea consecrencias superfluas o innecesarias. En este sentilo, el
Consejo de Estado ha considerado que "las condicjones com un€s respecto de la causa que orig¡na el
daño aluden a aquelhs car¿derísicas que perm¡ten que un conjunto de pe6onas se relacionen ente
sí y conformen un grupo detem inado, que se encuentra en una misma s¡tuacjón de la cual resulta su
expos¡cion espec¡al a sufrir un perjuicio que posteriormente se les ocas¡ma. "

Así, carecería de sentido adoptar Ia regla de libre negoc¡ac¡ón, cuando se trate de munic¡pios con
más de 3 sectores implementados, si la solución de la controvers¡a en caso de desacuerdo tae
cons¡go la aplicación de la regla regulator¡a prevista para aquellos casos en los que se hayan
desplegado 3 o menos sectores.

De esb manera, la CRC no podría acoger la postura cons¡st€nte en que la fúac¡ón del valor de
remuneración para los municipios en los que se haya desplegado más de úes secbores de tecnologías
,lG, sea ¡gual al valor de remuneración en los que se haya desplegado 3 o menos sectores de
tecnologías ¿tG -valor de remuneración regulado-.

ResulE necesario menc¡onar que los c¡mb¡os intsoducidos por la Resolución CRC 5107 de 2017 en
tÉrminos de la remunerac¡ón de la ¡nsblaclón esencial de Roaming Automático Nac¡onal, se enfocaron
en fijar un criter¡o a partir del cual se definía si en un determinado mun¡cip¡o era aplicable el valor de
remuneración regulado o un valor l¡bremente negociado entre el proveedor de la red de origen y el
proveedor de la red vlsitada, esto basado en el concepto de eficiencia dinámica económ¡ca, en el cual
no se da por sentado un punto de equ¡librio estáüco y son la innovación y la creaüvidad los mobres
de la producción de serv¡c¡os de maneras más eficientes que tiene como consecuencia un
desplazam¡ento hacia la derecha de la curva de pos¡b¡lidades de producción como consecuencia de
la ¡nvers¡ón (Abel et al. 1986), lo que, para el caso en particular, se alinea con el incentivo de
desplegar ¡nfraestructura propia, en lugar de realizar uso de manera permanente de la red de otro
operadors.

Ad¡cionalñente, dicha resoluc¡ón se diseñó de manera bl que, se dieran las señales de inversión
adecuadas en el momento correcto, de tal forma que se lograra encontrar un punto med¡o enBe la
eficienc¡a estática (precios bajos y poca innovac¡ón) y la eficiencia d¡nám¡ca (prec¡os altos y continua
innovac¡ón) (Hue¡E de Soto, 2010 & Guür¡e, 2006), por lo que se esbblec¡ó un tratamiento
d¡ferenc¡ado para operadores entantes, y para los valores de remunerac¡ón aplicables a operadores
establec¡dos en función del despl¡egue de infraestsuctura por tecnología a nivel munic¡pal.

En este contexto, en lo que tiene que ver específicamente con el valor de remuneración del MN para
el serv¡c¡o de datos en donde se tiene un despl¡egue de más de bes secbres por parte de AVANTEI.
que es el objeto en d¡sputa enbe las partes de la presente controvers¡a, dado que no pudo lograrse
un acuerdo al respecto, es menester mencionar que bajo el concepto de eficiencia d¡námica en
costos65, el valor a ser ñjado será el producto de la aplicación de una metodología que ¡ntoduce un
factor que incenüva a AVANTEL a desplegar su prop¡a inftaesüuctura tomando en cuenta la

r En este sentlJo se ha p ronuncido la CRC en el doqJrnento soporte de !a prcglesb reg ulatcria d enominda "Rarbón
de los rnercados d e s€rvicios móüks", de fecfla nov¡embre d e 2016 (pág 124).
65 Eficiencia dinánica: capacilad de ajuste de los mercdos en q ue el obieti\o no es alGnzar la cury¿ de pos¡biliiad€s
má¡ma de produccirn, sino d6plearia a la d qecha como cDnseq.r€ncrade la compeEncia enüe losagenEs,la corEbnE
creatividad y la búsqueda de o porhrnUad€s deganarEia.

\
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proporción de tráfico que este cursa por el acceso a la instalación esencial frente al agregado tobl
del tráfico de este PRST, como se detallará más adelante.

En consecuenc¡a, dicho valor ef¡ciente se ubica por encima del costo med¡o que corresponde al precio
regulado para el servicio en comento, sin desconocer con ello que el desarrollo del serv¡cio de datos
se encuenüa en fase de crecimiento y que el mismo seguirá incentjvando el despl¡egue de
infraestructura de una manera adecuada en aquellos municipios en los que AVAI{TEL cuenta con
más de tres sectores de estación base desplegados.

En línea con los expresado, la CRC debe determinar para esE caso específico una metodología con
la finalidad de dirimir las tarifas del uso del RAN enbe las partes en conflicto, para el serv¡c¡o de datos
en el territor¡o nac¡onal, para los municip¡os en los que AVANTEL posee más de tses sectores de
tecnología 4G.

Recuérdese que el artículo 4.7.4.2 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 def¡ne el valor de remuneración
que deben reconocer los PRST que hacen uso de la instalac¡ón esencial de RAN, en los mun¡c¡p¡os
donde han desplegado para la presbción de sus serv¡cios de datos bes o menos sectores de
tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología. Para ello, se definió la

tar¡fa a partir del modelo de costos de operador efic¡ente, y se Fúó un valor de costo med¡o de $ 11,87
por megabyte cursado en la red vis¡tada pnra el servicio de datos para Ios proveedores establecidos
y $6,32 por megabyte para los PRST entrantes.

Por otro parte, es de memorar que para los munic¡pios en los que los operadores posean más de bes
sectores de tecnologías 4G para los serv¡cios de datos, la regulaclón otorga la posibil¡dad de libre
negociación entre los PRST. Con todo, en este asunto específico, acreditado está que COLOMBIA
MOVIL y AVANTEL no llegaron a un acuerdo en torno al valor de remunerac¡ón por el acceso a la
¡nstalación esencial de RAN para el servicio de datos en los municipios en los que, en principio, este
debe ser negociado. Por ese motivo, en la medida en que es competenc¡a de la CRC soluc¡onar la
controversía planteada a part¡r de las peticiones planteadas por las partes, resulta prec¡so Frjar,

siempre observando la regulación. general y los propositos adscritos a ella, el valor que AVANTEL
debe reconocer a COLOI.IBIA MOVIL por el acceso a la instalación esenc¡al de RAN para el servicio
de datos. Bajo la línea argumentativa expuesta, esb Comisión present¡ a continuación la metodología
que servirá de insumo para la determinación del valor de remuneración previamente mencionado, en
concordancia con la competencia que tiene la CRC para solucionar conüoversias como la acá
abordada, en concordancia con el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

. Parámetros generales de la fórmula para la fijac¡ón del valor de remuneración
en los sectores dorde apl¡ca un valor negociado, ante la falta de acuerdo

En consonancia con lo expuesto en cuanto a los f¡nes y propos¡tos que al¡mentaron la expedición ei

régimen regulator¡o de RAN en vigor, la cRc fija un factor o que ¡ncentive a los proveedores al

despliegue de su propia ¡nfraesúuctura en los mun¡c¡pios donde t¡ene más de tres sectores de

tecnología 4G ¡mplementados y, en consonanc¡a, a hacer uso mesurado del RAN.

Por lo anterior, el facior o dependerá de la relación del üáfico cursado en RAN por el proveedor de
la red de origen, para el caso concreto AVANTEL, y el tráfico total del mismo PRST, para lo cual se

ut¡lizarán como fuentes de lnformac¡ón resFctivamente, el tráf¡co RAN reportado por el operador en
el formato 3.7 y el tráf¡co total conten¡do en el formato 1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Para el gj!¡§g_&\¡L se extraerá el úáRco (prev¡a rev¡s¡ón y depurac¡ón) del úlümo tr¡mesbe aprobado
por la CRc. De ¡gual manera, el báf¡co total se obtendrá de la suma del tobl del báfico cursado
durante los úes meses que hagan parte del m¡smo trimestre üillzado para ca lcular el tráfico RAN.

La fórmula para el factor o sería la siguiente:

Tráfico Total en RAN
d = rráfico rotal del operodor

Ahora b¡en, la metodología determ¡na ¡ncrementar la tarÍfa regulada en el factor o, de bl manera
que, en la medida en que el PRST, en el presente ¿sunto AVANTEL, haga mayor uso de RAN,

entonces, mayor será el valor que tendrá que pagar. Por lo tanto, la tarifa negoc¡ada f¡jada por la

metodología se calcularía así:
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Tarifa CRC =Tarifa Regulada x (1 + c)

. Cálculo del valor de remune¡ación en el oaso específico en los sectores donde
apl¡ca un valor negoc¡ado, anE la falta de acuerdo

Para el cálculo del factor o:

El l]áfico total RAN se c¿lculó de la información reportada en el Formato 3.7 parc el4" Eimestre de
2018; su resultado es: 1.681.599.798 MB.

El tsáf¡co tota: de AVANTEL se calculó de la ¡nformación reportada en el Formato 1.9 para el 4o
b¡mestre de 2018, y su resultado es: 9.928.A4.701 MB.

Por lo bnto, o es igual a:

1.681.599.798

'= ygza.es4:tor = tos+Yo

Así pues, para el caso en mención, el valor de remuneración CRC se halla de la siguiente forma:

Torif o, Negociad.a CRC = $1,2,00 x (t + rc,9+olo)

Torífa Negociqda CRC = $74,03'

* Tarifa en pesos corr¡entes de enero de 2019. Este valor se actualizará conforme al llteral a) del
numeral 1) del Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3,2.3, EnEega de la infornracíón por parte de AVANTEL a COLOMBIA MóVIL

En concordanc¡a con lo explicado a lo largo del presente acto adm¡n¡strativo, esta Com¡s¡ón cons¡dera
que en lo que resp€cta al acceso y uso a la instalación esencial de RAN para el serv¡cio de datos y
para efectos de que se pueda determ¡nar en qué municipios apl¡ca el valor f¡jado en la tabla del
numeral 4.7 .4.2.t del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquella que la mod¡Rque
o sustituya, es menester decretar que, por conducbo de la Of¡c¡na Asesora de Planeación y Estud¡os
Sectoriales del MINTIC, COLOM3IA MOVIL obtenga la l¡sta de munic¡p¡os en los que AVAIIITE L
haya desplegado para la presbción de sus serv¡c¡os de datos, en conjunto ües o menos sectores de
tecnologías 4c, o no haya desplegado n¡ngún sector.

Para bl efecto, COLoMBIA MóVIL soljcitará la informac¡ón a la Of¡c¡na Asesora de planeación y
Estudios Sector¡ales del MINTIC, quien la enb'egará actualizada hasb el mes en que el presente acto
admin¡straüvo quede ejecúoriado.

En virfud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. De conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo,
negar las solicitudes elevadas por AVANTEL S.A.S, en los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,7.5, 7.6,
7.7,8.I, 8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 del escr¡to presentado et 12 de febrero de 2019 bajo el radicado
2019300365; en el numeral 2 del escr¡to presentado el 21 de febrero de 2019 bajo el radicado
2019300446, en el numeral 2 del escrito presenbdo el 7 de marzo de 2019 bajo el rad¡cado
2019300668 y en los numerales L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I y 9 del escrito presenbdo el 18 de marzo de
2019 bajo el rad¡cado 20193008.14.

ARTÍCULO 2, Consbbr que, a partir del día siguiente a la fecha en que se cumplieron los c¡nco
(5) años desde que quedó en firme el acto adminisbaüvo mediante el cual a AVANTEL S.A.S. le
fue asignado el pr¡mer permiso para uso y explotac¡ón del espectro radioeléctrico para la prestáción
de servicios móv¡les terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, es decir, desde el 14
de noviembre de 2018, la remuneración que este debe reconocer a COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.p,
por el acceso a la ¡nstalación esenc¡al de Roaming Automático Nacional para los servicios de voz y
SMS, corresponde a los valores determinados en las bblas de los numerales 4.7.4.1.L y 4.7.4.1.2
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del artículo 4.7.4.! de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 o aquella que las modifique o sustituya, de
conformidad con lo expresado en ¡a parte moüva del presente acto adm¡n¡stsativo.

ARTÍCULO 3. Constabr que, a partir día s¡guiente a la fecha en que se cumplieron los cinco (5)
años desde que quedó en firme el acto adm¡nisúativo media¡te el cual a AVANTEL S.A.S. le fue
as¡gnado el primer permiso para uso y explotación del especüo radioeléctico para la prestac¡ón de
servjc¡os móv¡les terrestres en bandas utilizadas en colombia para las IMT, es dec¡r, desde el 14 de
noviembre de 2018, la remuneración que este debe reconocer a COLOMBIA MóVIL S,A. E.S.P.
por concepto del acceso a Ia ¡nstalac¡ón esencial de Roam¡ng Automático Nac¡onal para el serv¡c¡o
de datos, en los municipios donde AVANTEL S.A.S. haya desplegado para la presEción de sus

servicios de datos tres o menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado n¡ngún sector en
la c¡tada tecnología, corresponde al valor fijado en la tabla del numeral 4.7.4.2.1 del articulo 4.7.4.2
de la Resolución cRc 5050 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya, de conformidad con lo
expresado en la parte moüva del presente acto adm¡nisúativo.

ARTÍCULO 4. Ordenar que, a partir de la ejecutoria de la presente resoluc¡ón, la remunerac¡ón que
debe reconocer AVANTEL s.A.s. a coLoMBIA MOWL s.A. E.s.P. por el acceso a la instalación
esencial de Roaming Automát¡co Nacional para el servlcio de datos, en los municipios donde
AVANTEL S,A.S. haya desplegado para la prestac¡ón de sus servicios de datos más de kes sectores
de tecnología 4G, corresponde al valor de $14,03 por megabyte, de conform¡dad con lo expresado
en la parte motiva del presente acto adm¡n¡straüvo.

PARÁGRAFo l. El valor de remunerac¡ón está expresado en pesos corrientes de enero de 2019.

Dicho valor se actualizará conforme al literal a) del numeral 1) del Anexo 4.2 de la Resolución CRC

5050 de 2016.

PARÁGRAFO 2, S¡n perjuic¡o de su aplicación por efecto del presente acto adminiskatlvo, el valor
de remuneración determinado en el artículo 4 de la presente resolución se sujetará a los actos
administrativos de carácter general que se expidan sobre dicho particular.

ARTÍCULO 5. Sin perju¡cio de lo previsto en el artículo anterior, constátese que la relación de acceso

a la insblación esencial de Roam¡ng Automát¡co Nacional existente enúe AVANTEL S'A.S' y
COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P. se encuenüa sometida a la totalidad de las reglas contempladas
en la regulación general vigente aplicables, ¡ncluidas las relativas a la remuneración del uáfico de
voz y SMS term¡nado en la red del Proveedor de Red Visitada hac¡endo uso de la insblac¡ón esencial

de Roaming Automático Nacional, el cual el cual deberá ser remunerado por el Proveedor de Red

Origen, en los términos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050

de 2016, modificado por la Resolución CRC 5827 de 2019. o aquellos que los modifique o sustituya.

ARicuLo 6. CoLOMBIA MóVIL s.A. E.s.P. solicitará a la ofic¡na Asesora de Planeación y

Estud¡os Sectoriales del Min¡ster¡o de las Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones la l¡sta

de mun¡c¡pios en los que AVAI{TEL S.A.S. haya desplegado para la presbc¡ón de sus servicios de

datos, en conjunto tres o menos secbres de tecnologías 4G, o no haya desplegado n¡ngún sector.

ARTÍCULO 7.,Notificar personalmente la presente Resolución a los represenbntes legales de
coLoMBIA MÓVIL S.A, E.s.P. yaVANTEL s.A.s. o a quiénes hagan sus veces, de conformidad
con lo establec¡do en el Cód¡go de Proced¡miento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo,
advirtiéndoles que contra la m¡sma procede e¡ recurso de reposición, que debe interponerse dentro
de los (10) días siguientes a su notjflcación.

Dada en Bogotá D.C. a los 18 SEP 208
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS LUGO
Directora Ejecutiva (E. F.)
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