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"por la cual se resuelve una eticiard & imrcición fu eruidumbre wvisional & areo a la
insbtácón *naát de Rüm¡ng Autorn¿ítico Nacional- RAN de aoMUflrcACIOlv oELULAR SA.

AOILTCEL SA. en favor & WRGIIT nOBILE CCTLOTúBIA SA.S"

La Sesión de Comisión de Comun¡cac¡ones de

LA COMISIóN DE REGUTACIóN DE COI'IUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 10 del
artículo 22 de la LeY 1341 de 2009 Y,

CONSIDERAT{DO

I. ANTECEDENTES

vIRGIf{ MoBILE COLOI,IBIA S.A.S', en adelante VIRGIN, en su calidad de tercero
interv¡niente dentro del conflicto surg¡do entre COLOMBIA TELECOÍTIUNICACIONES S.A.
E.S.P., en adelante coLTEL, y cofrluNlcAcloN GELULAR S,A, COI{CEL S.A.S, en adelante
COMCELT, dando respuesta al traslado realizado por esta Comisión, med¡ante rad¡cado

20f9302927 * pronunció frente al trámite en curso, solicitando ad¡cionalmente a la CRC "FAA&
de manen prtiéular (...) IAS CONDIAONES PROWSIONALES DE Affi9 A RAN a los us@ri6
de WRGIN MOBILE y or&nar a COMCEL en un plazo Frenwb e ¡nmdbto el cumpliménto de
d¡clras cond¡ciorr$l Lo anter¡or m¡entras se surte el trámite de la actuac¡ón adm¡nistrativa de
solución de controversias previamente referida obrante en el expediente número 3000-8G-45.

Con el fin de val¡dar los requisitos de proced¡bilidad del trámite de imposición de servidumbre
provisional de acceso a la instalación esencial de Ri{N, de conformidad con lo establecido en el

artículo 49 de la Ley 1341 de 2009'z, mediante radicado 2019200899 se requ¡r¡ó a VIRGIN, en

su calidad de sol¡c¡tante p¿¡ra que, de dentro del plazo establec¡do en el artículo 17 del Código de
proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo ¡) acreditara el agotamiento de
fa etapa de negociación directa a la que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009'
(i¡) presentara manifestación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo (¡i¡) ¡nd¡cara

expresamente los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo si los

hubiere iv) y la oferta final en la que señale cuáles son las condiciones en las que operaría la
instalación esencial.

VIRGIN, en respu6ta al requerimiento efectuado por esta Ent¡dad, mediante comunicación de
radicado 2019303123, señaló que de los documentos que reposan en el expediente 3000_86-45
se puede afirmar i) que entre coLTEL y COMCEL se adelantó el proceso de negoc¡ación directa

de RAN para el oMv VIRGIN ii) que entre coMcEL y coLTEL no fue posible llegar a un acuerdo

Dar¿ el acceso a RAN del oMV VIRGIN iii) que ya están expuestos los puntos de divergencia

entre colrlcEl y coTEL para el acceso a RAN del oMv V¡RGIN, así como las posiciones de las

r Este confi¡cto se encuenba relac¡onado con la sol¡c¡tud real¡zada por TELEFONICA al proveedor OOI'ICEL cons¡stent€

en la aDertura de la numeración al OMV VIRGIN, para la prestac¡ón de servic¡os de Roaming Automático Nac¡onal- RAN.

' ,nirÍa to /rg. ACT(E ot ptuaón rÉ oo,ttDta(NEs PRarursrotulEs IE aocEflo' u9 E
nvrERctwaaúr r/o tnpwaút DE $RwIxlttBRE PRounroflal DE A6Eg)' ug' E
tm¿lUtfnón. tá rctps ún¡n¡s¡A¡nc e fr"ctuin tu @d¡cio16 ptoviiona4s & ffi, 60 e ¡n6r@nexkiq

aí ann aqntta & ¡nryíción e syidunbre pror¡s¡ornt ae w, L@ e ¡nbt@nextuin, @nfurain ún¡cafir@E la

,¡e¡¡cac¡tin'* ta ¡eoi¡gtu A fcma v soed¡O¡t¡¿a¿, ú @rp la o¡&n Frenbria & in¿twpxiLín im6dlab."
(1rtuayado pr nera M Exto)
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partes en la negociación respectiva y, ¡v) que ya existe oferta final por parte de VIRGIN3, la cual
se puede apreciar en el documento med¡ante el cual se h¡zo parte de la actuación; por lo que en
su opinión, se han cumplido a cabalidad los requis¡tos de procedibilidad de su sollcitud.

2. CO SIDERACIONES DE LA CRC

Como se puede advertir de los antecedentes, la CRC adelanta dos trámites administrativos que si
bien guardan relación con la habilitación de la numeración del OMV VIRGIN en la red de
COüCEL para la prestación de los servic¡os de Roaming Automático Nacional- RAN, los mismos
son completamente ¡ndependientes, El primero de ellos corresponde al trám¡te de solución de la
controversia surgida entre COLTEL y COüCEL por la apertura de la numeración del OMV
\ÍIRGIN para la prestación de serv¡c¡os de RAN; y otro dist¡nto es aquel en el cual V¡RGIN de
manera directa, y sin la intermediación ante la CRC de COLTEL, solicitó la imposic¡ón de una
serv¡dumbre provisional de acceso a la instalación esencial de RAN de COMCEL para que los
usuarios de WRGIN tengan el acceso respectivo. Es así como el análisis que ha de abordar la
CRC en esta oportun¡dad, se limita al cumplimiento o no de los requisitos exigidos por la ley
respecto de esta última solicitud, y no respecto de la solicitud que presentó COLTEL.

En este orden de ideas debe precisarse que, de lo d¡spuesto en el artículo 49 de la Ley 1341 de
2009, se t¡ene que la impos¡c¡ón de una servidumbre prov¡sional de acceso o interconexión
requiere la verificación de los requ¡sitos de forma y procedibil¡dad, entre los que se
encuentran (¡) acred¡tar el venc¡miento del plazo de la negociac¡ón d¡recta al que hace referencia
el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, y acreditar el transcurso de (30) días calendario desde la
fecha de la presentac¡ón de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre
el particular expida la CRC (ii) presentar solicitud escrita (¡¡i) presentar manifestación de la
imposibilidad de llegar a un acuerdo (iv) indicar ogresamente los puntos de d¡vergencia, así
como los puntos en los que exista acuerdo si los hubiere, y (v) presentar la respectiva oferta f¡nal
respecto de la materia en divergencia.

En el caso concreto, de la respuesta rem¡tida por VIRGIN al requerim¡ento realizado por esta
Ent¡dad, se aprecia que el proveedor se limitó a exponer las razones por las que los requis¡tos de
procedibilidad se cumplieron en lo que tiene que ver con la solicitud de solución de la controvers¡a
presentada por COLTEL en contra de COMCEL, pero no acreditó la totalidad de los mismos en
lo que corresponde a la solic¡tud que presentó para que se impusiera una servidumbre provis¡onal
de acceso a la instalación de RAN de COMCEL, por cuanto no fue posible establecer que entre
este último proveedor y VIRGIN en su calidad de solicitante. se haya agotado la etapa de
negociac¡ón d¡recta.

Lo anter¡or pone de prGente la confusión a la que se enfrenta VIRGIN en cuanto a los dos
trám¡tes previamente referidos, los cuales son independ¡entes, se adelantan mediante
procedimientos distintos, y ad¡c¡onalmente, no guardan correspondencia en cuanto a las partes.

En ese orden de ideas, se t¡ene que el primero de los trám¡tes se adelanta siguiendo el
proced¡m¡ento establec¡do en los artículos 44 a 48 de la Ley 1341 de 2009, mn el fin de dirim¡r
la controvers¡a surgida entre COLTEL y COMCEI- en el que VIRGIN se encuentra vinculado en
calidad de tercero ¡ntervin¡ente. El in¡cio de la actuación se fundamentó en que la parte sol¡c¡tante,
COLTEL, rem¡t¡ó los soportes necesar¡os para que se llevara a cabo la verificación de los
requisitos de procedib¡lidad estableddos en los artículos 42 y 43 de la ley 13¿ll de 2009, entre
ellos, el agotamiento de la etapa de negociación directa con COMCEL y el señalamiento de la
falta de acuerdo en el asunto sobre el cual se solicitó la ¡ntervención de la Comisión,

Por otra parte, el trámite objeto del presente pronunc¡amiento se da con ocasión de una solic¡tud
de V¡RGI encam¡nada a que la Com¡s¡ón ¡mponga a COMCEL una servidumbre provisional de
acceso a la instalación esencial de RAN, actuación que s€ debe adelantar de conformidad con lo
previsto en el artírulo 49 de la Ley 1341 de 2009, norma de la cual se desprende como
indispensable la verificación de los requisitos de forma y procedibilidad de la solicitud; sin
embargo, ten¡endo en cuenta lo expuesto por VIRGIN en la respuesta al requerimiento realizado,
está claro que ent¡e este y CO}ICEL no se ha surtido la etapa de negociación directa, lo que

3 La c¡.ral, maniñesta "s encrEnb-a at¡neada con ta oferb nDal & CO!-O|qBA fEIECqqUNfCAAOflE, quien en etu
rclaci.in & reso 6 el Ol'tR tu WRaN M@IIE COLO¡r1BIA S.A. y e trabía de ut@ ,elütuin de eeo ¡ndtrea(Cc) y
& úiíI6ib. En ese sntido y tu @tlfotm¡hd @t tos pñ;rc¡p¡6 q.e tutdanenbn et ACffiq USO E IIt¡TERCO\VffiO¡¡,
s d¡cib a la CRC ELIAR Y ORDEMR A COMGL 5A' de manen pañi&lar y &ñn¡üv4 US CONDICIONES Oe ¿CCSO
A RAN a los usraiE & WRGIltl M@ E ned¡anb acb admin¡staüw & @nbn¡do pañiqiar (...)"t
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conlleva a que se torne improcedente su solicitud al no reunir los requisitos legales exigidos, dado

que, por las razones expuestas previamente, la negociación adelantada entre coLTEL y

COMCEL es completamente ajena a este asunto.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO t. Rechazar a solicitud de VIRGIN I,IOBILE COLOiIBIA S.A,S. relacionada con

la ¡mDosición de una servidumbre Prov¡sional de acceso a la instalación esencial de RAN de

COilúNICACIóil CELULAR S,A. COIICEL S.A.S, por las razones expuestas en la parte mot¡va

de la pres€nte dec¡s¡ón.

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., o a quiénes haga sus veces, de conform¡dad con lo
establecido en el cód¡90 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

advirtiéndoles que conira la misma procede ún¡camente el recurso de reposición, dentro de los

(10) días siguientes a su notific¿ción.

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

NoúeuEsE Y CÚMPLASE

h( L' fcr\¿cJ{R
SERGÍL]ARTÍNEZ MEDINA ZOILA VARGA5 üESA

Presidente Directora Ejecutiva (E.F.)
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