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RESoLUCIóN No.5 I B sDE 2o2o

,'por la cual se resuelve el contt¡cto sutgido -entre coLoNBIA ÍELECOMUNTCACIO,IES S.A.

ES.P. y COtluÚrcAdón aELULAR SA. COMCEL SA'"

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

I,A COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del

urt¡.úlo ZZ de la Ley 1341 de 2Oó9, modffic¿do por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

COl{SIDERANDO

1, AI{TECEDETITES

Med¡ante comun¡cac¡ón de fecha 15 de julio de 2019, rad¡cada bajo el número 20193o2282t,

6OLOMBIA f ELECOMUNICACIONEa S.A. E.S.P., en adelante COLTEL, solicitó a la

Comisión de Regulación de comunicaciones - CRC dar inicio al trámite 9dmll¡lEty9
correspondiente, ion el fin de dirimir la controversia surgida con COMUNICACION CELUL/AR

S.A. dOMCEL S.A., en adefante COftlCEL, relacionada con la 'b*rtun & la numemción del
OMV WRGIN, Fm la prestac¡ón de seruicios de R@m¡ng Automátko Nacional- MNi

una vez anal¡zada la solicitud presentada por coLTEl-, con el fin de validar el agotamiento de

la etapa de negociación directa, mediante rad¡cado 2019517057, de 18 de julio de 2019, se

requirió a dicho proveedor para que allegara el 'Aca det Corn¡É Mitto fu Inprconantuin de RAN

ai las ñrmas de quánes ¡nbru¡naron en éL o (...) mpia & las @municaciones cruzadas ente
tas partes'l coLTEL remit¡ó respuesta a través del documento de rad¡c¿do 2019302413 de22

de julio de 2019, en los términos solic¡tados.

sin embargo, revisada la respuesta remitida por el proveedor coLTE¡-' se encontró necesario

reouerirlo nuevamente med¡ante radicado 20195191053 de 13 de agosto de 2019, para que

aportara copia de los archivos que se aprec¡an adjuntos en los correos electrónicos allegados,

entre ellos, el Acta de Comité Mixto de Interconexión de R/\N del 6 de junio del presente año,

con el fin de poder revisar la vers¡ón final aprobada entre COLTEL y CoMcEL'

Así las cosas, COLTEL atend¡ó la solicitud realizada por esta Comisión a través del radicado

20193027504 de 15 de agosto de 2019. y una vez se realizó la verificación preliminar del

cumplimiento de los requiiitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley

134i de 2009, el día 22 de agosto de 2019 se dio in¡c¡o a la respectiva actuación administrativa,
para lo cual se fi¡ó en lista el iraslado de la solicitud y se remitió, med¡ante rad¡c¿do 2019520010

q\
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a coücEl en calidad de parte, y a vrRGrN en caridad de tercero interesado, copia de ra
documentac¡ón asocrada con la actuación, para que emitieran los pronunc¡amientos del c¿so5,

Ahora bien,. el día 29 de agosto de 2019, med¡ante radicado No. 2Otg3O2gZ76, VIRGI dio
respuesta al traslado efectuado. por su parte. coMGEL dio respuesta mediante radicado No.
2O193O29377 de la misma fecha.

Mediante comunicación con radicado número 201952149g de 4 de septiembre o. ,019s, la
Directora Ejecutiva (E.F,) de esta comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 dela Ley 1341, procedió a citar para er día 12 de septiembre de 2019 a ros proveedores
mencionados con el fin de llevar a cabo la audiencia de mediación, fecha en la iual
comparecieron sin que lograran un acuerdo como consta en el acta respect¡vae.

Finafmente, de conformidad con lo dispuesto en el a rtícttlo 2.2.2.30,4 del Decreto Lo74 dezols,
debe mencionarse que el pres€nte acto admin¡strativo no requiere ser informado a É
superintendencia de Industria y comercio - slc, por tratarse de un acto de carácter particulai
y concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo orecitado

2. ARGUüENTOS DE LAS PARTES Y DEL TERCERO INTERV¡NIENTE

2.1. ARGUMET|TOS EXPUESTOS POR COLTEL

coLTEL señala que el 10 de febrero de 2014 suscribió con coMcEL un cf,ntrato *Fm la
prov¡sbn de la insblación esencial de R@ming Autornáti@ Nac¡onat, con el ob¡eto de dbbtrcrlc derehc y las obligaciones juídias, &nias, opnciomle' administratims, ñnancieras y
earxímicas que tqinín la prov¡sión de la ¡nsbtaci,Sn esnc¡at de R@ming Automát¡@ Nacion;tpm 16 seruici$ de Voz, sns y Datosl Así mismo. indica que el 13 de mayo de 2016, las
partes firmaron un otro sí en el cual acordaron la remuneración del acceso y uso del Roaming
Automático Nacional- RAN para voz y SMS.

COLTEL relata que el 6 de junio de 2019 le sol¡citó a COtulcEL la ver¡ficación de la habilitación
del RAN para todos los rangos de numeración de Globt ritbsquet¡ene publ¡cados en su IR.2l,
sin embargo, frente al rango 57-319 este último proveedor señaló que no era factible proceder
con lo requerido debido a que la numeración es del operador VIRGIN, el cual es un Operador
Móvil V¡rtual- OMV y de conformidad con la Resolución CRC 4tt2 de 2013 , el servicio de RAN
no está previsto para ser prestado por este.

En oposic¡ón a la decisión de COMCEL, manifiesta el solic¡tante que mediante Resolución CRC
3565 de 2012, la numeración fue asignada a TELEFÓNICA MóVILES COLOMBIA S.A.S., mot¡vo
por el cual, la asignación quedó en cabeza de COLTEL una vez se dio la fusión entre las dos
empresas. Ad¡c¡onalmente, agrega que es un derecho del OMV recibir el se¡vicio de Roaming a
travás de su OMR y gue COMCEL no puede desconocerlo.

En este sentido COLTEL consigna como oferta nnal que" COMCEL prda con la apertun de
la numemcuín pn la operación del OMV WRGIN MOBILE de bl manen qrn se le g¡amntice et
derccho a la insálación esencial de R@ming Auto¡n¿ítio Atacionat a WRGIN MOBILE ,'

2.2. ARGUTIIEITTOS EXPUESTOS POR COMCEL

Señala COMCEL que, de conform¡dad con la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013, la ¡nst¡lac¡ón de
RAN no cobüa a los OMV tal como se desprende del artículo 10 de la norma citada, y manif¡esta
que esta exclusión tiene como fin la promoción de la competencia, en tanto que para dichos
proveedores la regulac¡ón contempla un tratamiento tar¡far¡o especial para el acceso a las redes

s Exped¡ente No. 3OOO - 86 - 45. Fotios 47 a 50.
5 Exped¡ente No. 30OO - 86 - 45. Fotiog 51 a 60.
7 Expedtente No. 3000 - 86 - 45. Foltos 61 a 156.
3 Expediente No. 3O0O - 86 - 45. Foltos 157 a 159.
e Expediente No. 3()00 - 86 -45. Fotio 213.
Ñ "Por la cl@l ft stauffin bs .bndkiones genent9 pan la pmvistuSn de ta ¡rcblación esnciat e Roan¡ng
Autorntitico I'laci@al y s d¡ún ot¡as d¡g6tciones"
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basado en la metodología Retait M¡mE, (precio promedio del mercado menos un descuento).

mientras que para el acZeso a RAN, la regulación contempla un esquema de fijación de la tarifa

distinto, basaáo en la metodología de costos ¡ncrementales a largo plazo. con un tratam¡ento

diferenéial dependiendo de si el operador de origen, t¡tular de espectro y con obl¡gac¡ones de

cobertura de bespliegue de red, cuenta o no con cobertura en las zonas en las que se solicita

el acceso a RAN.

Adic¡onalmente, coMcEL indica que el rango de numeración 57-319 s¡ bien fue asignado a

coLTEL, es V¡RGIN quien se encuentra haciendo uso de este. por lo que no está obligado-a

habilitar ia numeración requerida por coLTEL para la prestación de RJqN, al no tener ningún

contrato suscrito con el OMV VIRGIN.

En consecuenc¡a, coMcEL manifiesta que, aunque entre las partes sí existe un contrato para

la instalación esenc¡al del RAN y entre las condiciones pactadas es claro que el m¡smo tiene

como f¡n garantizar que los usuarios del Proveedor de Red de origen- PRo, tengan habilitado

este serv¡cio, debe tenerse en cuenta que los usuarios de VIRGIN no son los usuarios de

coLTEL. En consecuencia, coMcEL señala que no se puede extender a terceros el objeto .lil
contrato suscr¡to, endilgándole a éste que su no aceptac¡ón pone al tercero en una situac¡ón

fáctica discriminatoria que le impide compet¡r en igualdad de condiciones con los demás

oroveedores de redes de s€rv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones.

col.lcEl señala que en estricto sentido no desconoce su obligación de poner a disposición de

coLTEL la ¡nstalación esencial de RAN s¡empre que con el mismo se benefic¡en los usuarios de

este últ¡mo, como quiera que así lo han acordado en el contrato para la provisión de la
¡nstalac¡ón esenc¡al de RAN; sin embargo, su negativa radica en que la numeración cuya

habilitación ha sol¡citado COLTEL en esta oportunidad, está siendo usada por el OMV VIRGIN,
con el cual no ha re¿lizado ningún acuerdo en este sent¡do.

Finalmente, COITICEL frente a la oferta final de COLTEL reitera la necesidad de que este último
- resryte la rqtutación v¡genE y la voluntad de las prtes a@rdada md¡ante la suscn:pción del
ontab pá la provisión del ant¡ab Fm h insblacón esencial de R@m¡rrg Autornático
Nac¡onat y d6isb de su soticitud pm la ape¡tura de la nunemción util¡zada Pr 16 us@ri6
del OMV WRGIM.

2,3. ARGU E TOS EXPUESTOS POR WRGIN

Indica el proveedor VIRGIN que la negativa de COMGEL de proporc¡onar RAN a sus usuar¡os,
perturba la l¡bre competencia en el mercado y afecta a estos gravemente, resaltando en ese

sentido que no hay usuarios de primera y s€gunda categoría. Por lo tanto, agrega, todos deben
gozar de los mismos derechos y es deber de las autoridades garant¡zarlos, de conform¡dad con
lo señalado en el artículo 85 de la C.onstitución Política, las Dec¡siones 638 de 2006 y 432 de

2000 de la comunidad Andina, los princ¡pios establecidos en el artículo 2u y 4 de la ley 1341

de 2009, el artículo 6 de la Ley 1978 de 2019 y el capítulo I del título V de la resolución 5050
de 2016.

En ese sentido, de acuerdo con lo manifestado por VIRGIN, la pos¡ción de COITICEL no solo

contradice lo d¡sDuesto en elartículo 6.1.1.2.5. de la Resolución 5050 de 2016, sino quetamb¡én

es contrario a los princip¡os de portabilidad numérica, en tanto que debe tenerse en cuenta que

la numeración ¡mplementada en usuar¡os, la conforman los números que están siendo utilizados

efect¡vamente por los usuarios finals de 106 servicios de telecomunicaciones, e incluyen los

recibidos de otros Droveedores en virtud de la port¿b¡lidad, por lo que entonces, no podría

haber usuarios con numeración asignada in¡cialmente a coltlcEl o a VIRGIN que pud¡eran

hacer uso de la portabilidad numérica, o s¡ la hacen no podrían b€nefic¡arse del RAN.

Adicionalmente, mediante escrito que cuenta con número de radicado 2019303706, solicita el

tercero interviniente que el valor que def¡na la cRc para la provisión de RAN por parte de

collcEl al tráfico de usuarios de VIRGI sea igual o similar al establecido en el numeral

4.7,4,f3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, es decir, aquel que se le otorga a los PRST

asignatar¡os por primera vez de pefmisos para el uso y explotac¡ón del espectro radioeléctrico'

11 Mod¡ficado por la Ley 1978 de 2019.
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3. COT{SIDERACIONES DE LA CRC

3.1, Cons¡deración pr€l¡m¡nar - Verificación de requisitos de forma y
procedibilidad,

Antes de entrar a considerar de fondo los argumentos planteados por las partes ¡nvolucradas
en la presente controversia, esta Com¡s¡ón debe constatar si la sol¡c¡tud presentada por COLTEL
cumple o no con los requ¡s¡tos de forma y procedibilidad para el trám¡te contemplado en el
artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: ¡) solicitud escrita; ii) manifestación de la
¡mpos¡bilidad de llegar a un acuerdo; ii¡) ¡ndicación e><presa de los puntos de divergencia, así
como 106 puntos en los que exista acuerdo si los hubiere; iv) presentación de la respect¡va
oferta final respecto de la materia en divergencia y v) acrcditación del transcurso de tre¡nta
(30) días calendar¡o desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requ¡s¡tos
establecidos en la regulación que sobre el particular expida la CRC.

Al respecto, es de mencionar que COLTEL hasta el 15 de agosto de 2019, mediante radicado
2019302750 presentó su solic¡tud con el lleno de los requis¡tos para que se pudiera surtir el
estudio de forma y procedibilidad, encontrándose que, de la totalidad de documentos que la
integran, se desprende el cumplim¡ento de los requisitos prev¡amente referidos.

Así las cosas, COLTEL man¡festó la imposibilidad de llegar a un acuerdo con COITICEL en el
asunto que es el objeto de la controversia, señaló los puntos de acuerdo y de divergencia,
presentó su oferta final y aportó los documentos requeridos para acreditar que se surtió el
periodo de negociación directa, entre ellos copia de las comunicaciones cruzadas entte las
partes en las que consienten el contenido del acta del Comité Mixto de Interconexión de RAN
del 6 de junio de 2019. De ¡gual manera, de los soportes aportados, se puede concluir que, a
la fecha de la presentación ante la CRC de la solicitud de resolución de la controversia, ya se
encontraba agotado el periodo de negociación directa entre COLTEL y COHCEL en tanto que
el 6 de jun¡o de 2019 se llevó a cabo reunión entre las partes sin lograr acuerdo y la solicitud
allegada por COLTEL a la CRC se entiende presentada el 15 de agosto de 2019, es decir 69
días despues de haber acudido a COMCEL Dara desatar directamente la controversia.

3.2. SOBRE EL ASUÍITO EN CONTROVERSTA

Tal y como se mencionó anteriormente, una vez verificados los requisitos de proced¡bilidad que
odge el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009 para el trámite de la presente actuac¡ón
admin¡strativa y, rev¡sados los argumentos expuestos tanto por GOLTEL. COüCEL y VIRGIN,
se ¡dentifica que el conflicto se centra en (i) la apertura en la red de COMCEL, para la provisión
de RAN, del rango de numeración as¡gnado a COLTEL para el uso del OMV VIRGIN y (ii) el
valor de remuneración aplicable a dicha relación, en atención a la solicitud elevada por VIRGI .

3.2.1. SOBRE LA OBLIGACIóN DE COIICEL DE P1ONER A DISPO$CIóN DE COLTEL
LA TNSTALACTóN DE RAf{ S¡N TMPORTAR Sr EL TRÁF¡CO QUE SE CURSA ES DE LOS
USUARIOS DE ESTE O DE Uf{ O¡IV

Resulta ¡mportante en primer lugar señalar que en el desarrollo de una ¡nterconexión, puede
ocurrir que algún proveedor requiera el acceso y uso de una ¡nstalación que sea suministrada
exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número l¡m¡tado de
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sust¡tución con miras al
suministro de un serv¡cio no sea factible en lo económico o en lo técnico, a este tipo de
¡nstalaciones se les denomina ¡nstalaciones esenc¡ales.

En ese sentido la Resolución CRC 5050 de 2016, en el artículo 4.1.5.2, ha ¡nclu¡do el RAN como
una instafación esencial y la ha def¡n¡do en el TITULO I, como aquella "[¡Jnsalación esenciat
awiúa a las tfu de telffirnuni@cion$ con a@o nóvil qate pem¡E, sin ¡nEruención
d¡rtb de 16 6@rios, prover se¡viti6 a ésta, aando se encuentran fr@ra de la coLtertum
de uno o más eruicia de su rd de origen'í es d*ir, el RAN permite que los usuarios de uno
de los proveedores interconectados puedan conectarse a la red de acceso del otro Droveedor
cuando la red de aouel carezca de cobertura.
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De igual modo, en el artículo 4.1.5.1 de la Resolución cRc 5050 de 2016 se establece que "lo9

qrc bs Ftmia
disponer de lu mismos deben ooner a d¡gogtcton oe ows otovwwt'e.s sue a8 ut
án¿t"r. a ltulo de arrendamanb, tas insblac¡ones esenc¡ary defrnila: 4r l: 9RC ryra
EñEllt areo y/o ta ¡nterconex¡ón. y ptmitir su adecuado nrncionamqntd (subrayado y
negrilla por fuera del texto)

Se resalta de lo anter¡or, que el RAN es una instalación esencial, en consecuencia' la regulación

obliga a los pRST que á cualquier título ejerzan derechos o control sobre dicha instalación, a

ponérh a disposición de otros proveedores que así lo sol¡citen.

Dentro de este contexto debe analizafse lo d¡spuesto en el capítulo 7 del Título-IV de la

RCSOIUC|óN CRC 5O5O dC 2O16 ''CONDICIONES GENERALES PARA TA PROUISION DE U
INfiAUC1óN ESEN1AL DE ROAMING AWOI4AqCO MCIONA¿ i espec¡almente lo atinente al

objeto y ámbito de aplicación de este capítulo, en tanto tal aspecto es determinante para la

presente dec¡sión:

,ARTíCULO 4.7.'.7. OA'ETO Y Á,'BTTO Y DE APLICACIófl. EI CAPfTLO 7 dEI T.ÍTULO

IV apt¡ca a bd6 @ motdoté & tde t erviL'iÉ & EMmaniacion6
asÑta¡¡x*tem¡ond¡effi¡a¿et¡nadoaleru¡cie¡¡tt5¡Pseneste'ytiene
Tob.FO dennn tas cond¡c¡ones renerales & A otov¡snin de ta nsAlrc¡At anc¡at de
toamino aubmáü@ nacbnal /..J

Los prorcedúes & redes nniv¡bs a B qrc haE rearencb el ÜesnE a.Íkulo debeftí!
contar án elemento de red su*übbs & inb¡mrccbr v esoetto rúioeffirico as@nado'

par to tanto no cob¡ja a opendores nxiv¡les v¡raJales que no ctEnten M1 d¡c¡t6 ebnen6'"
(Subralado y curs¡va por ftiera del texto)

Atend¡endo a la naturaleza de instalación esencial que tiene el RAN, el artículo 4.7.2.1 ibidem

cons¡gnó en cabeza de los PRSTM que cuenten con (il elementos de red suscept¡bles de

interconectar v (ii) esoectro radioeléctrico asionado, la oblioac¡ón de Dfoveerlo a otros
prcyeedores móviles oue lo soliciten. con el fin de prestar seNicios, de voz, SMS y datos

a sur .-¡ár¡or 
"n 

zonas geográf¡cas en donde estos últimos no cuentan con cobertura. Es decir,

conforme a lo anterior, se puede sostener que un PRST que reúna dichas condiciones, es dec¡r,

que tenga elementos suscept¡bles de interconexión y que sea asignatar¡o de espectro, t¡ene

derechol sol¡c¡tar de otro pRST que cumpla las m¡smas cond¡c¡ones que le otorgue acceso a la

instalación esencial de RAN y, correlat¡vamente, este tiene la obl¡gación de perm¡tir el acceso,

bajo las reglas que señala la misma regulación.

En el caso concreto, se evidencia que coLTEL solicitó a cottlcEl acceso a RAN para una

determinada numeración. Dichos PRST cumplen con las condiciones antes mencionada toda vez

que cuentan con elementos susceptibl6 de interconex¡ón y son asignatarios de espectro

."d¡o"le.tr¡.o; tanto así que en la actual¡dad coLTEL accede a la instalac¡ón esencial de RAN

respecto de COlvlCEL. Se concluye, entonces, que se reúnen los presupuestos para que

cglttt tenga el derecho a exig¡r respecto de coltlgEl el acceso a RAN relacionado con la

apertura de numeración ya refer¡da.

Ahora bien, cabe señalar que la e)(clus¡ón que realiza el artículo 4.7.2.1 de la Resolución cRC

5050 de 2ó16, en su inciso final, relativa a que el régimen de RAN no cobüa a los OMV, tiene

sentido, precisamente, en la naturaleza misma de la ¡nstalación de RAN, la cual, para su

provisión requiere que los PRST que conforman la relación de acceso cuenten con elementos

ie red susceptibles de ¡nterconectar y espectro rad¡oelé€tr¡co as¡gnado. Es sabido, en atenc¡ón

al Título I dé la Resolución 5050 de 201612, que los OMV por definición no t¡enen asignado

espectro.

12 ,OPERADOR óWL WRruAL - OrrV B et hovedüde Redes y Se¡vici$ de Telé@nun¡ceiones que no aEnta

con Detm¡so @n el uso de Wcüo Ed¡@l#:n@, mof¡w por et cuat pr6b sryitios de conun¡cacion$ nóü16 al.
-rúí;';brr|tuE,gaeinoon¿tspnveed;res&R¿Byk¡vi66tuTebarnun¡caciong."fttuloIResCRc

5050 de 2016.

{ñ
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sin embargo, lo descrito no enerva la posibilidad de que en el asunto en análisis coLTEL Dueda
acceder a la ¡nstalación esencial de RAN respecto de colrlcEl pues la o<cepción prev¡sta en el
último inciso del artículo 4.7.1.1 no le es aplicable al mencionado pRsr, en la m'edida en que
este no puede ser calificado mmo un oMV, En ese sentido, debe ins¡stirse en que la provisión
de RAN se da entre coLTEL y cot¡rcEl, dos PRST que cumplen las condiciones para que esta
se configure sin que haya lugar a los condicionamientos propuestos por este último.

Adlcionalmente, para resolver la controversia surgida entre coLTEL y coucEL, es ¡mportante
resaltar la obligación que tienen los oMR con los oMV, consignada en el artículo 4.16.1.2 de la
Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016, relativa no solo a pem¡tir el acceso a sus redes para la prestación
de servicios de voz, SMS y datos, y los servic¡os complementarios inherentes a la red, sino
aseourar la interoperabilidad v la cal¡dad de los servicios para los usuarios del oMV 'ér rag
misnas ondicions oftwidas a sus otooios usuarios- (NSm, para lo cual puede hacerlo
con su infraestructura y la de terceros si es preciso, De aceptarse la postura de coMCEL en el
presente confl¡cto, se avalaría una s¡tuación contrar¡a a lo d¡spuesto en la norma en c¡ta, en
razón a que coLTEL no podría ofrecer a vrRGrN condiciones adecuadas de acceso en relación
con sus usuarios, pues ello se vería truncado por la ¡mposibil¡dad de otorgarle el cubrim¡ento
que ofrece la pos¡bilidad de acceso a RAN respecto de otros pRST, en este caso, de COfrlCEL.

Por lo anterior, es evidente que la oposición de COMCEL de acceder a la sol¡c¡tud de GOLTEL
obstruye el cumplimiento del deber que le asiste a este último proveedor de poner sus redes a
disposición del OMV WRGII{, garantizándole a los usuarios de este, las mismas condiciones
que tienen los suyos, lo que en @nsecuenc¡a genera una afectac¡ón tanto las cond¡c¡ones a las
que estos acceden a los serv¡cios, como a la competencia. No puede pasarse por alto que el
hecho de que se limite la cobertura de los OMV a aquella provista solo por el OMR con su pfop¡a
infraestructura ubica a los primeros en un escenario de dewentaja competnña incluso frente al
operador que los aloja, en tanto este último tendría una cobertura más amplia,

Ahora b¡en, en línea con lo expuesto en el documento de respuestas a los comentar¡os sobre la
propuesta regulatoria que conllevó a la expedición de Resolución CRC 5108 de 2017, esta
Entidad h¡zo énfasis en qtJe 'ya rqulac¡ón uigenE aplicabb at aeeso a la insálación eenciat
de RAN t o prevé condición alguna que resnhja la rc¡bilidad de que a través de dicho aceso,
se epofte la provisión de e¡viciu por parE de OMV'y rexltó que, de conform¡dad con el
marco normativo dispuesto 'toda la provdor$ qre cuenEn @n esBcto mdioel&rÍco
pdrían @ner su ¡nfraestu¿frln v aarclla arre¡tdada a tercerE a dispos¡cón de otr6 OMV. ,
lo anterior con el fin de generar mayores niveles de competencia e ¡ncidir de manera positiva
en los usuarios de servicios móviles.

Es por lo ¡ndicado que el argumento de COMGEL según el cual no existe un acuerdo suscrito
con V¡RGIN para la prov¡s¡ón de RAN, pierde toda fuerza, dado que, por las característ¡cas del
OMV, este no puede convenir nada al respecto con aquel. En efecto, resulta contrario a cualquier
lóg¡ca regulator¡a pretender que COMCEL, un PRST asignatar¡o de espectro, suscriba con
\'IRGIN. un OMV que por definición no es asignatar¡o de espectro, un acuerdo de RAN en el
que, de acuerdo con la regulación ya citada, los dos PRST deben tener espectro asignado.

En suma, no existe fundamento regulatorio alguno que sustente la posición de COITICEL. S¡n
embargo, lo c¡erto es que COMCEL sí se encuentra en la obligación de poner a disposición de
COLTEL la instalación esencial de RAN, en los términos señalados en la regulación, pues los
dos proveedores -COlylCEL y COLTEL- sí reúnen las condiciones necesar¡as para tal efecto y
una decisión en contrar¡o, como ya se dijo, afectaría el derecho de COLTEL a que se le otorgue
RAN, el cumplim¡ento de las obligaciones que este tiene frente a V¡RGIN, los derechos de los
usuar¡os del OMV y también la libre competenc¡a al desvirtuarse los fines y propósitos de la
regulación de OMV y RAN.

3.2.2. S'OBRE LA APLICABILIDAD DE I.AS REGI"AS REGULATORIAS RELACIONADAS
CON REiIUTIERACIóN AL ROAMING AUTOMÁTIGO NAC¡OÍTAL EN EL CASO
ESPECÍFICO

En lo que respecta a la solicitud realizada por V¡RGI!{ cons¡stente en que el valor por uso de
RAN que se le otorgue sea aquel establec¡do en el artículo 4.7.4.L.3 de la Resolución CRC 5O5O
de 2016, es de anotar que esta no puede ser acogida favorablemente, por cuanto como ya s€
expuso con suf¡cienc¡a, las relac¡ones de RAN solo se dan entre proveedores que cuenten con
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espectro y elementos suscept¡bles de ¡nterconex¡ón, elementos de los cuales carece V¡RGIN en

su calidad de OMV.

En esta línea, es claro que el derecho al acceso a la ¡nstalación esenc¡al de RAN es de coLTEL
y no ¿e v¡ia¡¡, el cual no tiene relación alguna con coMcEl_, por lo que el valor de

iemuneración por el uso del p¡N se regirá por las reglas previstas en la regulación que le son

aplicables a COLTEL Y COMCEL'

sin perjuicio de lo anter¡or. debe aclararse que los valores a los que hace referencia VIRGIII
han's¡dó estabfec¡dos en la regulación exclusivamente para proveedores "que s@n asignaari$
pr pn:metzt vez de Ftmisa para el uso y explobción del es@ro ndiÉfuico Fra la
'páAc¡ón 

de seru¡c¡re móvibs Erresües en bandas utilizadas en funbia Fra las IMT"WT lo

bue no puede extenderse a VIRGIN en la medida en que, como se expuso, dicho PRST no es

ásignatario de espectro y no está en capac¡dad de acceder por sí solo a la instalación de RAN

resDecto de otro PRST.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúcuLo 1. ordenar a coftluNlcAcróN CELUL,AR s.A., que en un plazo no mayor a 30

días calendario contados a partlr de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá realizar

las acciones pertinentes para habilitar la numeración que le sol¡cite coLoMBIA
TELECo¡|uNICAG¡oNES s.A. E.S'P. para la provis¡ón de la instalación de Roaming

Automático Nacional, conforme a la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARúCuLO 2. Negar las pretensiones de VIRGI I'IOBILE GOLOMBIA S.A'S. relacionadas

con oue se le dé acceso a la instalación de Roaming Automático Nac¡onal provisto por collcEl,
por las razones expuestas en la parte cons¡derativa del pres€nte acto administrativo.

ARTÍCUIO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de

COÍIIUilIAACIóN CELULAR S.A., COLOTqBTA TELECOIIUNICACIOÍIES S.A. E.S.P. Y

VIRGIN MOBILE GOLOMBUI s.A.S', o a quiénes hagan sus veces, de conform¡dad con lo

establec¡do en el Cód¡go de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo,
advirt¡éndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días

siguientes a su notif¡cación.

Dada en Bosotá D.C. a los 2 4 Efdi 2ü2C

NOTIÉQUESE Y CúMPLASE

",k"k.. "-o,no 
Íg;JffiJ r+

Directora Ejecut¡va (E.F.)
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