
CI'P¡I A
va¡rcuaPqr

RESoLUqÓN No. § g 6 ,1 DE 201s

"Por la cual se resuelve el recu¡so de reposición interpuesto por COI'tUflfCACIótt
OELULAR s,A. - coMcEL s.A, en contra de la Resolución cRC s799 de 20rZ

expedbnte No. 3000-86-41 "

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

tA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y
10 delartículo 22dela Ley 1341de 2009, modificados por la Ley 1978 de 2019,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5799 del 27 de junio de 2019, esta Comisión resolvió la divergencia
surgida entre coMUNIcAcIóN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. (en adelante, "coMcEL
S.A.') e INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P. (en adelante, "ICN
S.A. E.S.P.'), en la cual determinó que el cobro del servicio de coubicación dentro del marco de
la relación de interconexión existente entre dichos proveedores debia realizarse desde las fechas
de notificación establecidas en las actas de instalación de equipos de telecomunicaciones números
001, 002 y 004 de 2016, suscritas por las mismas partes en aplicación de lo establecido en el
artículo 26 de la Resolución 432de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en
adelante, "SGCA').

La Resolución CRC 5799 del 27 dejunio de 2019 fue notificada a las partes por aviso de la
siguiente manera: a COMCEL S.A. el 9 de julio 2019 e ICN S.A. E.S.P. el 29 de agosto de2}t9,
como consecuencia de la suspensión de términos de las actuaciones administrativas que se
encontraban en curso al momento de la entrada en vigor de la Ley 1978 de 2019.

El 23 de julio de 2019, mediante comunicación identificada con radicado No. 2019302435 y dentro
de la oportunidad legal correspondiente, COMCEL S.A. interpuso recurso de reposición contra la
Resolución CRC 5799 de 2019'. ICN S.A. E.S.P., por su parte, no presentó recurso alguno.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COMCEL S.A. cumple con lo
dispuesto en los a¡tículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, "CPACA'), deberá admitirse y se procederá con su estudio, siguiendo
para el efecto el mismo orden propuesto por el recurrente en su escrito.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del aftículo 2.2.2.30.4 del Decreto
1074 de 2015, debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado
a la Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular.

2. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COMCEL EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EN CONTRA DE I.A RESOLUCIóU CNC 5799 DE 2019

I Expediente Administrativo 3000-86-41. Folios 45 al 50.
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De conformidad con el escr¡to identif¡cado con el radicado No. 2019302435 del 23 de julio de
2019, COMCEL S.A. expuso una serie de fundamentos fácticos y jurídicos en contra de lo
establecido en la parte cons¡derat¡va de la Resolución CRC 5799 de 2019, que se pueden
condensar en el siguiente cargo:

2.1. ACLARAR QUE COHCEL S.A. ¡¡O OBSTACUUZó rÁ MATERTALIZACTóN DE LA
RELACION DE INTERCONEXION CON ICN S,A. E.S.P.

COMCEL S.A. solicita que se aclare lo establecido en el numeral 3.3. "La remuneración de la
instalación esencial de coubicación en la regulación v¡gente" de la parte considerativa de la

Resolución CRC 5799 de 2019, por dos razones puntuales: la primera, porque, en su sent¡r, de la
redacción del texto es fact¡ble ¡nterpretar que d¡cho proveedor de redes y serv¡cios de
telecomun¡cac¡ones obstaculizó la mater¡al¡zación de la relac¡ón de interconexión que mantenía
con ICN S.A, E.S.P,; y la segunda, porque la postura que, consideran, tomó la CRC de que se
permita el inicio de la ¡nterconexión sin la const¡tución de la garantía, los somete a situac¡ón de
indefensión ante posibles incumpl¡mientos durante la ejecución de un contrato de ¡nterconexión
con otros proveedores de redes y servic¡os de telecomunicac¡ones.

En lo relacionado con la posibilidad de ¡nterpretarse que COMCEL S.A. obstaculizó la
materialización de la relación de ¡nterconexión que sostenía con ICN S.A, E.S.P., el primer
operador arguye que el que la CRC manifieste que "(...) no es posible inbrprebr que la relación
de interonexión depende de la constitucrin de otras condiciones, como, por ejemplq las
gamntías de cumplimiento de las obligac¡ones contractuales adqu¡r¡das, en la mdida en que
Nrían obstaculizar la mab¡iah-zación de la intetonexión h en @n uencia, dfecbr
la presbción conünua de d¡cho sew¡cto públt:co, por cuanto iría en contra de la normatividad
ex@ida por la Comunidad Andina y la regulación nacional. (...)a (subrayado del texto) no es
ajustado a la verdad debido a que COI.ICEL S.A. inició el proceso de implementación de la
interconexión una vez se suscribió el contrato entre las partes y sin const¡tuirse la garantía.

Al respecto, afirma que de acuerdo con los hechos acaecidos y narrados en el documento de
solicitud de solución de conflicto ¡dent¡ficado con el radicado interno No.2019300257 del 4 de
febrero de 2019, la demora en el inicio de la ¡nterconex¡ón se debió a causas imputables a ICN
S.A. E.S,P, Esto, debido a que desde que ICN S.A. E.S.P. instaló equipos de transm¡s¡ón en los

nodos de COÍIICEL S.A, de "Cumbre" en Barranquilla el 18 de jul¡o de 2016, "Aranda" en Bogotá
D.C. el 19 de julio de 2016 y "Centro" en Medellín el 14 de dic¡embre de 2016, hasta que

constituyó la garantía en su favor -el 11 de mayo de 2018-, este últ¡mo proveedor hizo

seguimiento al proceso y exigió en repetidas oc¡siones a ICN S'A. E.S.P. que cont¡nuara y

agilizara los procedimientos técnicos requeridos para la apertura de la interconexión.

En adición a lo anterior, COfttCEL S.A, resalta dos hechos, primero, que en el contrato de acceso,

uso e interconex¡ón directa suscrito con ICN S.A, E.S.P. el 1 de febrero de 2016, se acordó la
constitución de una garantía que avale el cumplimiento de sus obligaciones, por cuanto era de
su conoc¡miento desde el inicio de la relación contractual; y, segundo, que las pruebas de
portabil¡dad numérica culminaron el 6 de abril de 2077, esto es, prev¡o a la constituc¡ón de la
garantía del contrato de interconexión en su favors.

En consecuencia, para COMCEL S.A. es ev¡dente que ICN S.A. E.S.P. no tenía ¡nterés en iniciar
la interconexión sino hasta el 11 de mayo de 2018, fecha en la que constituyó la garantía, por

cuanto la demora ¡njust¡f¡cada para inic¡ar la interconexión después de transcurridos más de dos

años de suscribirse el contrato entre las partes no puede ser imputada a COÍIICEL s.A'

Por su parte, sobre la postura que, en ¡nterpretacón de COMCEL S'A., tomó la CRC de permitir
el in¡c¡o de la interconex¡ón s¡n la constitución de la garantía, que los somete a situación de
indefensión ante posibles incumplimientos en ejecución de contratos de interconexión, dicho
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones asegura que de no ser por Ia constitución
de las dos garantías de ICN S.A, E,S.P. en su favor, por valor de ciento setenta y dos millones
trescientos treinta y cinco mil novecientos cinco pesos M/Cte ($172.335.906), los valores
adeudados hasta el 31 de mayo de 2019 estarían "(...) a mered de exigi\se) por oüos mdios
el cumpl¡m¡ento de sus obligaciones contnctuales lo que lo pne en una s¡tuac¡ón de desventaja
generando prdidas financieras, prcs estanb ñnanc¡ando la opración que fsic) de todos la

'z 
Expediente Administrativo 3000-86-41. Folio 45.

3 Expediente Mministrativo 3000-86-41. Folios 2 a 3,
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soltCitantes de interconexión, que establ«en negoct:os temporales en Colombb con el único fin
de generar deudas, sin respaldq que a la larga se vuelven deudas incobrables propbbdas por la
regulación (...)a.

Por consiguiente, COMCEL S.A. solicita que se aclare desde el párrafo 11 y siguientes del
numeral 3.3 "La remuneración de la instalación esencial de coubicación en la regulación vigente"
de la parte considerativa de la Resolución CRC 5799 de 2019, que no obstaculizó la
implementación de la interconexión suscrita mediante contrato con ICN S.A. E.S.P.

3. CONSIDERACIONES DE LACRC

Los argumentos expuestos por COMCEL S.A. exigen a esta Comisión, en primer lugar, realizar
un ejercicio de contextualización del numeral 3.3 de la Resolución CRC 5799 de 2019 al que hace
referencia en su escrito de recurso de reposición, con el fin de esclarecer si en alguno de sus
apartes la CRC endilga responsabilidad, de alguna índole, a COMCEL S.A. por la demora en la
constitución de la garantía en su favor por parte de ICN S.A. E.S.P. y esto obstaculizó la
materialización de la interconexión por parte del recurrente.

De esta manera, esta Comisión se permite citar lo dispuesto en la Resolución recurrida que, a
pesar de hacer referencia a uno de los argumentos presentados por ICN S.A. E.S.P. en su
documento de observaciones a la solicitud de solución de la presente controversia, hace parte
del análisis general de la figura de la coubicación y sus requisitos definidos en la regulación
nacional y comunitaria vigentes, más no del caso sub examine. Al respecto dijo esta Comisión:

Y...)

Finalmente, y respecto a lo expuesto por fCIl S.A. E.S.P. en el duuntento de obseruaciones
allegado a esta Comisión como respuesta al traslado de la solicitud de solución de controvercias,
en relación con la constitución de la garantía requerida pra el píeccionamiento del contato de
accesq uso e interconexión suscito por las paftes, es menester para esta Comisión aclarar que
para la materialhación de la relación de interconexión no existen requeimientos asuiados a la
consttución de la garanth, lo anterior, por cuenta de que ni en la normatividad comunitaria ni en
la regulación colombiana se establece tal prerequisito. Por el conüariq desde et punto de vista
técnia, la interconexión se materializa a través de los elementu que se rcquieren pra ellq
provistos de una protección adecuada y con la capacidad neesaria pra realizar corte y prueba§;
por cuantq xgún la Comunidad Andina no se requiere, sino que las condiciones técnias e den
para que se materblice una relación de interconexión, excluyendo cualquier otro üpo de
requerimiento pra que esta se desanolle.

Estas consideraciones comunitarias son concordantes con lo establecido por la regulación nacional
respecto de la Oferta Básica de Interconexión (en adelante, "OBI2, a través de la cual se busa
que, con la oferta de los ebmentos que la componen y su simple aceptación, * constituya un
acuerdo de acceso o interconexión, como lo determina el artículo 4.1.6.1 de ta Resolución CRC
5050 de 201@, estq con el propósrto de garantizar la conünua prestactón det seruicio púbtico de
telecomuniacione{ a la sxiedad en general.

Por lo que, no es posible interpretar que la relación de interconexión depende de la constifución
de otras condiciones, comq por ejemplq las garantías de cumplimiento de las obtigaciones
contraduales adquiridas, en la medida en gue podilan obstaculizar la materialización de ta
interconexión y, en consecuencia, afectar la prestación conünua de dicho seruicio púbticq por
cuanto iría en contra de la normatividad expdida pr ta Comunidad Andina y la regulación
nacional.

(...)".

4 Expediente Administrativo 3000-86-41. Folios 4 a 5.
s Ib¡dem. 'Attculo 29.- La interconexión re materializará dentro de un árca ddicada a tat fr4 mediante elementos
apropiados como empalmes, bfiidores, cuxiales, fumes de conexión para parcs ttenzadu, puertu de datos e inteiaz
de aire, enhe ob6; prowrtu s,tos de adrcuada protección y con carycidad pan la reatización de cofte y pruebas.
Eberán espeo'frcarse las medidas de seguridad que *rán tomadas pan garanüzar la integridad det sistema. El á¡ea
ddicada a la interconexión estará bajo la responsabilidad del opendor de rcdes públicas de teltomunicaciones al cual
x le solicitó la interconexión."
5 Op. C¡t. Resolución CRC 5050 de 2016. 'nanatO 4.1.6.1. 1FERTA atíStOq oe trutrnCOuooóru. (...)
Lre provredores de rcdes y ffNic¡os de telecomunicaciones en la OBI defrnirán la totalidad de elementos mínimos
necesano, incluidu lo precia, para que con su simple aceptación porparte de un prodorx getarc un acuedo de
acceso y/o de interconexión. Acha OBI debe sanetetx a rcwiión y aprobación de la CRC.
(...)':
7 Ley 1341 de 2009. Artículo 10.
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De esta manera, es claro que el objetivo de este aparte es aclarar que no es pos¡ble ¡nterpretar
que la constituclón de la garantía, como obligación acordada en el contrato de acceso, uso e
interconex¡ón suscrito entre las partes el 1 de febrero de 2016, es requisito para que se
materialice la relación de ¡nterconex¡ón, debido a que la normatividad comunitar¡a es clara en
que solo se requ¡ere el cumplim¡ento de las cond¡ciones técnicas establecidas en el artículo 29 de
la Resolución SGCA 432 de 20008, para que se desarrolle la interconexión. De este modo,
interpretar que ex¡sten requ¡sitos adic¡onales a los establecidos en la normatividad comunitar¡a,
podría obstaculizar la mater¡alización de la interconexión. Esta argumentación, de ninguna
manera, permite siquiera intuir que se está responsabilizando a COMCEL S.A. por el tiempo
transcurrido entre la suscripción del contrato y la constitución de la garantía en su favor.

En adición a lo anter¡or, es importante menc¡onar que, de conformidad con las pruebas

documentales allegadas, en la descripción cronológica de los hechos acaec¡dos desarrollada en
los antecedentes de la Resoluc¡ón CRC 5799 de 2019, se dejó claro que COMCEL S.A. desarrolló
todas las actividades de segu¡miento que consideró pertinentes para que ICN S.A. E.S.P.
adelantara los procedim¡entos técnicos necesar¡os para que se materializara la interconexión sin
dilaciones.

En consecuencia, para esta Comis¡ón en la Resolución CRC 5799 de 2019 no se hizo juicio alguno
que p€rmita inferir que COMCEL S.A. obstacul¡zó la mater¡alización de la relac¡ón de
interconexión que mantenía ICN S,A. E,S.P.; las consideraciones asociadas a las act¡vidades
adelantadas por las partes dan cuenta del quehacer de ambos proveedores, ident¡ficando que

ninguna de ellas fue dilatoria.

Ahora bien, en relación con la interpretación de COMCEL S.A' de que lo expuesto por la CRC en
la resolución recurrida hab¡lita el inicio de la ¡nterconexión y su operatividad sin la const¡tución
de la garantía, lo cual lo somete a una situación de indefensión en futuros incumplimientos
contractuales, es menester para esta Comisión esclarecer que la materialización de la relación de
interconexión y la puesta en marcha de la interconexión son momentos diferentes dentro de una
relación de este tipo. Así, se reitera, la materializac¡ón de la relación de interconexión se concreta
con la puesta a disposición de los elementos técn¡cos aprop¡ados establecidos en el artículo 29
de la Resolución SGCA 432 de 2000. Sucedido esto, el proveedor de redes de telecomunicac¡ones
que brinde la interconexión, según el artículo 26 de la misma Resolución de la Comunidad Andina,
comenzará a contabil¡zar los cargos asoc¡ados a las facilidades necesarias y los servicios
solicitados cuando se notifique al operador solicitante sobre la puesta a disposición para el uso
de dichas facilidades.e

Cosa distinta es que una vez dispuestos los elementos técnicos necesarios, la relación de
interconexión entre en operación efectiva y el tráfico comience a cursarse (puesta en marcha de
la intercono(¡ón); en este caso, el operador sol¡c¡tante de la interconexión (en el asunto bajo
análisis IC S.A. E.S.P.), está en la potestad, desde el momento que lo requiera, de iniciar la
operación de sus elementos de red con el fin de comenzar a cursar tráfico a través de la red de
quien provee la interconexión (en este cáso COMCEL S.A.), para lo cual sí debe const¡tuirse la

garantía respectiva. Esto, debido a que la operación de sus elementos de red o, lo que es lo
mismo, la puesta en marcha de la interconexión, ocurre con posterioridad a la materialización de
la relación de ¡nterconexión. De lo contrario, el análisis previsto en los diferentes actos
adm¡nistrativos de aprobación de las Ofertas Básicas de Interconexión para determ¡nar el plazo
que debe cubrir la garantía. el cual parte de que la constitución de las garantías tiene como
propósito asegurar el cumpl¡miento de las prestac¡ones derivadas de la relación de ¡nterconexión,
perdería sentido y utilidad.

Lo anterior perm¡te conclu¡r que, cuando la CRC afirmó que para que se materialice la relación
de interconexión no se requiere el cumpl¡miento de requisitos adicionales a los establecidos por

8 Secretaría General de la Comun¡dad Andina. Resolución 432 de 2000. 'Añíalo 29.- la ¡nEt@rexión * maEialEará
denbo de un árca dú¡da a bl ltO med¡anE element6 ap¡oq¡ados cono emrylne, bstido¡es, c@x¡ales. bmes tr
conex¡ón pan Fres tenzados, puei6 de datos e ¡néiaz de a¡re, ent¡e 0ú6; pmv¡stu ést6 de adecuada pmtecci(h
y cü capaddad pn la realización fu corte y pRefus. Ebrán espedfra¡s las med¡das de eguidad que pán tonddas
Fn garanüzar la ¡ntugridad del s¡séma. El árca ded¡cada a la ¡ntet@nex¡(h esafti tu)o la re$onebl¡dad del opetador
de rcdes públ¡cas de Eleconun¡caciones al aral s le el¡citó la ¡nErcüEX¡ón:
e "Afu'alo 26.- L6 ca¡g6 por conepto de inbrconexi¡in comenzaon a 9r conpubd$ a paftir de la fecha e¡, q@ el
opendor de redes públicas de Ele@mun¡caciores al cual s le soltciki ld ¡nErcooexrin noüfrque al oÉrador soltcitante
qLE ha conpletado las fdcil¡dades oe@ias y qE 16 eryidÉ sol¡atadB están d¡srylibés para el uso y cü 16 n¡vel6
de cal¡dad exig¡dos en el país dontr e redliT la ¡nterconeión"
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la normatividad comunitaria, como es la constitución de una garantía para el cumplimiento de las

obligaciones contractuales, a lo que se refirió, fue a que, por mandato de la regulación
comunitaria, la materialización de la relación de interconexión en Colombia se da cuando los
requisitos técnicos estén disponibles, no cuando la operación de sus elementos de red y el curso
del tráfico se dé.

Por lo anterior, tal y como lo decidió la Resolución recurrida, en el caso en concreto, la

interconexión se materializó en las fechas de suscripción de las actas de instalación No. 001 de
2016 para el nodo "Cumbre" de Barranquilla el 29 de agosto de 2016, 002 de 2016 para el nodo
"Aranda" de Bogotá D.C. el 29 de agosto de 2016 y 004 para el nodo "Centro" de Medellín el 15

de diciembre de 2016, toda vez que se demostró que se completaron las facilidades necesarias,
que los servicios solicitados afectos a dicha coubicación se encontraban disponibles para su uso
y que se efectuó la notificación exigida, tal y como se acredita con las pruebas documentales que
reposan en el expediente administrativolo. Esto, a pesar de que ICN S.A. E.S.P. constituyó la
garantía a favor de COMCET S.A. hasta el 11 de mayo de 2018.

Con base en todo lo anterior, los argumentos y la solicitud planteados por COMCEL S.A. E.S.P.
en el recurso de reposición que presentó en contra de la Resolución CRC 5799 de 2019 no tienen
la vocación de generar la modificación, aclaración o revocación de la decisión plasmada en la

pafte resolutiva de la Resolución CRC 5799 de 2019.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por GOMUNICACIóN
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., contra la Resolución CRC 5799 del 27 de junio de 2019.

ARTÍCULo cuARTo. Negar las pretensiones de coMUNIcAcIóN cEtul-,AR s.A. - coMcEL
S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia,
confirmar la resolución recurrida.

ARTÍCULO SEXTO. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales

de COMUNICACION CETULAR S.A. COMCEL S.A. e INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P. o a quienes hagan sus veces, de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la
vía administrativa.

Dada en Bosotá D.c. a los 0 6 DIC 2019

NOTrFÍQUESE Y CÚupuSe

]tNEDINA

S.C. 06/12119 Acta 378

ra Martínez N

María Duque dor de Asesoría Jurídica y Solución de

os Lugo Silva a

10 Se reitera que dichas actas fueron debidamente suscritas por un representante de cada una de las partes. En

consecuencia, es factible concluir que COMCEL S.A. E.S.P. no solo notificó a ICN S.A. E.S.P. la asignación del espacio
y servicio de energía necesarios para la instalación de sus equipos, sino que, incluso quedó expresamente consignado el

consentimiento de este proveedor de recibir las áreas dest¡nadas a albergar los equipos que permitirían ¡mplementar la

interconexión de sus redes con las de COMCEL S.A. E.S.P.

Directora Ejecutiva (EF)
fpr.L«rJr(+


