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RESoLUCTóN No. § S I 7 DE 2o2o

"Por la cualse anpb eldesistimiento de una sott:citud de controvercias entre COLODIBIA nóWt
SA. E.S.P Y COn UilTCACtótt CELUTAR COMCEL S.A. por ta provisión en insblación de

Ruming Automático Nacional"

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del
artículo 22dela Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2Ot9y,

COilSIDERANDO

Que Mediante comunicación de fecha 30 de agosto de 2019 bajo radicado interno 20193029511,

COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., en adelante GOLOMBIA MÓVII, solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones - CRC- dar inicio al trámite administrativo correspondiente, con el fin
de que se dirima la controversia surgida con COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A., en

adelante COMCEL, relacionado con la provisión en instalación de Roaming Automático Nacional que

COMCET presta a COLOMBIA MOVIL.

Que una vez analizada la solicitud presentada por GOLOMBIA Mól[t y verificado preliminarmente

el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341

de 2009, la Coordinadora Ejecutiva, en ejercicio de las funciones de Dirección Ejecutiva de la Comisión

de Regulación de Comunicaciones dio inicio a la respectiva actuación administrativa el día 9 de
septiembre de 2019, para lo cual frjó en lista el traslado de la solicitud y remitió a COMCEL copia de

esta y de la documentación asociada, mediante comunicación de la misma fecha, para que se

pronunciara sobre el particular.

Que mediante escrito radicado bajo número 2019303213u, COMCEL dio respuesta al traslado

efectuado por esta Comisión en la que, en síntesis, se pronunció sobre los hechos que rodearon el

conflicto, manifestó sus puntos de divergencia y presentó su oferta final.

Que mediante comunicaciones del24 de septiembre de 2019, la Coordinadora Ejecutiva, en ejercicio

de las funciones de Dirección Ejecutiva de esta Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo
45 de la Ley 1341 de 2009, procedió a citar a las sociedades mencionadas para la celebración de la
audiencia de mediación correspondiente al trámite en curso y fijó como fecha para la realización de

dicha audiencia el díia 1" de octubre de 2019 a las 3:00 pm.

Que en el desarrollo de la audiencia de mediación, COLOMBIA UóVf¡- reiteró lo expuesto en su

oferta final presentada en el trámite, con la solicitud en la que identifican los municipios en los que

se requiere el suministro de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional -RAN-.

Seguidamente, COMCEL se refirió a las circunstancias que han rodeado la viabilidad en tales zonas.

Oídas las exposiciones de los representantes de ambos proveedores, las partes acordaron suspender

la audiencia, para que fuera reanudada el día 15 de octubre de 2019, previa remisión de los siguientes

informes: i. Estado de suscripción de las actas de inicio pendientes, ii. Especificación de la

disponibilidad de los sitios restantes, en atención a las condiciones de conectividad y las necesidades

de tráficos requeridas por parte del PRO, iii. Caracterización técnica detallada de cada uno de los

sitios restantes donde se presentan dificultades en la viabilidad.

1 Expediente adm¡nistrat¡vo No. 3000-86-49. Folios 1-9.
2 Expediente administrativo No. 3000-86-49. Folio 100.
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Que las partes solicitaron de manera conjunta que la reanudación de la audiencia de mediación
inicialmente frjada para el día 15 de octubre de 2019, no se llevara a cabo, razón por la cual fue
reprogramada para el día 29 de octubre de 2019.

Que el día 29 de octubre de 2019 se reanudó la audiencia de mediación, en la cual las partes de
consuno indicaron que, las actas de inicio pendiente de suscribir ya habían concluido entre ellas.
Frente a la especificación de la disponibilidad de ciertos sitios restantes y la caracterización técnica
detallada, las partes adjuntaron acta de Comité Mixto de MNe, que documenta el acuerdo y los

compromisos referidos, asícomo también, las fechas y condiciones en las que se dará la activación
de los sitios solicitados a COMCEL por parte de COLOMBIA MOVIL.

Que en virtud de lo anterior, COLOMBIA UóV¡l presentó formalmente, en el desarrollo de la
reanudación de la audiencia de mediación, el desistimiento de la solicitud contenida en la

comunicación con radicado 2019302951 del 30 de agosto de 2019, de lo cualda cuenta la respectiva
acta4.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, aplicable al presente trámite "Los interesdos pdrán desistir en
cualquier tiempo de sus petbiones, sin prjuicio de que la respstiva solicitud puda ser nueuamente
presenbda con el lleno de los rquisitos lqales (...)'i En consecuencia, y dada la carencia actual de
objeto sobre el asunto materia de conflicto, se procederá a la aceptación del desistimiento y el

archivo de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 3000-86-49.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto L074 de 2015s, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio - SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y concreto en los términos
del numeral 3 del mismo artículo precitado.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar el desistimiento de la solicitud de solución del conflicto surgido
entre COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P y COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. por la
provisión en instalación de Roaming Automático Internacional y, en consecuencia, archivar la
actuación administrativa contenida en el Expediente No. 3000-86-49, por las razones expuestas en

la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales

de coLoMBIA MóVIL S.A. E.S.P y COMUNIC ICIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A., o a quienes

hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los
2 4 ENE 2020

NOrrFÍQUESE Y CÚmpUSr

ZOIIJA VARGAS MESA
Directora Ejecutiva (E. F.)
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3 Comité Mixto de RAN celebrado entre las partes. Folios 270-274.
4 Acta de reanudación de audiencia de mediación. Folio 269.
s Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector C¡mercio, Industria y Turismo
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