
RESoLUCTóN No.§ I 2 { orzozo

"Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre SISTEMA|S SATEI-ITALES DE COLOTTBIA SA.
E.SP. y AYAflTEL S.A.S,, relacionado con la apertura de numerac¡ón 01800 asignada a

STSTE¿ /lS $TEI-ITALES DE COLONTBIAI SA. ES.P. pr medio de la Resolución CRT 2022 de
2008."

LA SESIÓN DE COMISIóN DE COMUNICACIONES DE
LA COMISIÓil DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

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

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

CONSIDERANDO

1. AilTECEDEilTES

Mediante comun¡cac¡ón de fecha 5 de agosto de 2019 bajo radicado interno 20193025911,

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P., en adelante SSG, solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones - CRC - dar inic¡o al trámite administrativo correspond¡ente, con el

fin de que se dirima la controvers¡a surgida con AVANTEL S.A,S., en adelante AVANTEL,
relac¡onado con la "fijación de ondiciones de acceso, uso e inter@nexión Pa la aryrtura de la
numencbn 018&n por prE de AVANTEL 5.A.5.".

Una vez analizada la solicitud presentada por SSC y verificado prel¡m¡narmente el cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 Y 43 de la Ley 1341 de 2009, la

Coordinadora Ejecutiva, en ejercicio de las funciones de la Dirección Ejecutiva de esta Comisión dio
in¡c¡o a la respectiva actuación administrativa el día 13 de agosto de 2019, para lo cual fúó en lista el

traslado de la solicitud y remitió a AVANTEL'coP¡a de esta y de la documentac¡ón asoc¡ada, mediante
comunicación de la misma fecha, con número de radicado de salida 2019519108 para que se
pronunc¡ara sobre el particular.

AVANTEL dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación allegada el 21 de agosto de
2019, con número de radicado 20193027913.

Mediante comun¡caciones del 28 de agosto de 2019, la Coordinadora Ejecut¡va, en ejercicio de las

funciones de la Dirección Ejecutiva de esta Comisión, de conform¡dad con lo previsto en el artículo
45 de la Ley 1341 de 2009, procedió a citar a las compañías mencionadas para la celebración de la
aud¡encia de mediación, correspondiente al trám¡te en curso y fijó como fecha para la realización de
d¡cha aud¡encia el día 3 de septiembre de 2019 a las 9:00 am. En el desarrollo de la audienc¡a cada

una de las partes presentó sus consideraciones respecto de los puntos en controvers¡a, frente a los

cuales se concluyó que no era posible llegar a un acuerdo en dicha instancia, tal y como consta en

el acta de la audiencia4,

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 7074 de ZOLS,

debe mencionarse que el presente acto admin¡strat¡vo no requ¡ere ser ¡nformado a la

¡ Expediente administrativo No. 3000-86J6. Folios 1-14.

'z 
Expediente adm¡n¡strativo No. 3000-86-46. Folio 17.

¡ Expediente administrativo No. 3000-86-46. Folio 18.

' Exp€diente Administrativo No. 3000-86-46 Folios 4819. D/
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Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por tratarse de un acto de carácter particular
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precitado.

2. ARGUMENTOS DE IJAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR SSC

A través de su escrito, SSC solicitó a esta Comisión el inicio del trámite para la solución del conflicto
existente con AVANTEL con el fin que se fijen las condiciones de acceso, uso e interconexión para
la apertura de numeración 01800 asignada a SSC por medio de la Resolución CRC 2022de 20085.

Dentro de los argumentos expuestos en la solicitud presentada por SSC, este proveedor señala que,
el 21 de noviembre de 20186 envió un comunicado a AVANTEL solicitando la apertura de la
numeración 01800 asignada a SSC por la CRC por medio de Resolución2022 de 2008, la cual, a la
fecha de presentación de la solicitud de solución de controversias, no había sido resuelta por
AVANTEL y, además, indica, no existe acuerdo entre las partes.

En esta línea, SSC enuncia que, el silencio de AVANTEL implica su negativa a dar apertura a la
numeración 01800 asignada por la CRC mediante Resolución CRT No. 2022 de 2008. En virtud de
ello, SSC dentro de su oferta final, solicita a AVANTEL que proceda a dar apertura de la numeración
01800 asignada por la CRC, y, además, solicita que se oficie a la Dirección de Vigilancia y Control del
Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones para que lleve a cabo las acciones
a las que haya lugar.

Resulta importante mencionar que, el día 12 de septiembre de 2019, SSC allegó a la CRC mediante
radicado de entrada 20193031537 pronunciamiento sobre la respuesta efectuada por AVANTEL
sobre el traslado realizado por la CRC, en donde manifestó que "Hasb la fuha AVANTEL ha dilatado
sin iustifiación alguna la apertun de la numeración 018000 asignada a SSC por mdio de la
resoluctón 2022 de 201fl pues no ha procdido a realizar los prxdimientos técnicos pra que los
usuarios pudan acder a la numeración SSC, solo usa tácticas para no prder con la areftura':
Además, señala que no es cierto que entre las partes hayan suscrito un acta de CMI con fecha 16 de
mayo de 2019, asícomo tampoco, que hayan acordado condicionar la apertura de la numeración en
ninguna circunstancia, al concepto que emita la CRC.

Por otro lado, SSC expone que 'Es imporbnte tener en cuenb que al condicionar la apertura de la
numeración AVANTEL pude esbr actuando en contravía de la rqulación más esp«íficamente en lo
CONCCTN|ENTC AI AftíCUIO 4.1.1.3.9 dC IA SECCTÓN 1. DISPOilCTONES GENERALES DEL APITIJLO 1,
nÉeturu DE AccESq uso E INTERCzNEruóN del ttiuto ru. uso E TNTERCzNEXTóN DE REDE;
DE TELECOMUNIACIONES de la Resolución 5050". Por último, señala que, si AVANTET considera
que SSC está prestando servicios no autorizados o infringiendo la normatividad, el asunto debe
ponerse a conocimiento de la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

2.2. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR AVANTET

AVANTEL manifiesta que es parcialmente cierto lo señalado por SSC, en cuanto a que este último
síenvió a AVANTEL solicitud de la apertura de numeración O18OO que le fue asignada por la CRC
mediante Resolución 2022de 2008, pero que no es cierto que AVANTEL no haya resuelto hasta el
momento la solicitud presentada por SSC. Señala, además, que se han realizado las gestiones
pertinentes en atención a la solicitud y para demostrar esto expone las gestiones realizadas.

Dentro de dichas gestiones manifiesta que el 18 de diciembre de 2018 mediante oficio con radicado
VPJ-0541-18 AVANTEL envió comunicación a SSC donde indicó que se había dado traslado de la
solicitud a las áreas técnicas y comerciales, para que definieran lo correspondiente. El día 25 de abril
de 2019, por medio de comunicación con radicado VPJ-0241-19, el Gerente de Negocios de
AVANTEL convocó a SSC a la realización de un Comité Mixto de Interconexión en la modalidad de
conferencia telefónica con elfin de que SSC explicara detalladamente el alcance y uso de la apertura
de la numeración 01800, Que una vez llevado a cabo el comité, AVANTEL encontró que "la soh?itud
de SSC pra la apettura de la numeración 01B000 pra la presbción de seruicios de cobro reveftido

s Por la cual * asigna numeración a la empresa SISTEMA SATEUfALES DE COLOMBIA 5.A. 8.5.P.
6 Expediente Administrativo No. 3000-86-46 Folio 3. \
7 Expediente Administrativo No. 3000-8646 Folio 51 - 52. /
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de LDI, consistía en que las llamadas originadas por los usuarios de AVANTEL sernn (sic)
dirrccionadas a la numeración §5C- 01-8000, como tráfico internacional saliente y que dbho tráfico
pude retornar al país como tráfico internacional entrantei por lo cual consultó la viabilidad jurídica
de este tipo de interconexión a la CRC, antes de proceder con la programación definitiva de la
numeración solicitada por SSC.

Por último, AVANTEL señala que el día 23 de julio de 2019 mediante comunicación con radicado de
entrada 2019302432 solicitó a la CRC resolver las peticiones presentadass y que se encontraba
pendiente de la respuesta de dicha petición y, que por ello, no era posible que en el momento la

compañía pudiera determinar si el uso que pretende darle SSC a la numeración de cobro revertido
que se encuentra en trámite de apeftura por parte de AVANTEL, es ajustado o no al régimen de
comuntcactones.

La petición emitida a la CRC versó sobre dos puntos básicamente:

1. "ZEs contrario a la regulación, dar tratamiento a las llamadas entre PRST dentro del teritorio
nacional, de la sigubnte forma?: uno de los operadores involucrados hace uso desde una
aphinción de internel mdiante el seruicio de cobro revefttdo (numeracrón 01800-0),
ofrsténdo a sus usuanbs seruttios de telecomuniaciones (llamadas) Fra ser tetminadas,
incluso, en usuarios de rdes de telecomunbaciones dentro del territorÍo nacional?

2. cLos prestadores de rdes y seruictbs tténen la obligación de atender las solicitudes de
apeftura de numeración 01-800-0 asignada a un operador, cuando esta numeración es
utilizada Fra curxtr llamadas nacionales hacbndo uso de la numeración de cobro revertido
(01-800-0) como llamadas internacionales, pra ingrenr al pís a través de opradores LDI,
¿establrciéndose comunicaciones entre usuarios de distinbs rdes dentro del territorb
nacional?"

Así las cosas, AVANTEL señala que, las partes definieron un plan de trabajo de cinco (5) semanas
para la programación de la numeración de cobro reveftido autorizado a SSC en la red de AVANTEL,
en la cual quedó pendiente para la apertura de la misma el sentido del concepto solicitado a la CRC.
Agrega AVANTEL que, ante esto, no hubo oposición de SSC a la manifestación realizada en el
Comité Mixto de Interconexión de remitir una consulta a la CRC sobre la viabilidad jurídica del servicio
que pretende prestar SSC. AVANTEL agregó que, se encontraba a la espera del concepto que
emitiera la CRC respecto de la consulta presentada con el fin de proceder o no con la apertura de la
numeración de cobro reveftido solicitada.

En su ofefta final, AVANTEL manifestó que no era posible en el momento presentar una oferta,
hasta tanto no tener una respuesta definitiva de la CRC respecto de si el uso que pretende darle SSC
a la numeración de cobro revertido que se encuentra en trámite de apertura por parte de AVANTEL
es ajustado o no al régimen de Telecomunicaciones.

Por último, AVANTEL hace referencia a "Manifestaciones de hecho y de deruho que sustentan la
presente oposición al conflicto presentado por SSC"dentro del cual señala el "Desconocimiento del
principio de buena fe por pafte de SSC'i pues encuentra que el convocante sin fundamento alguno
solicita se evacúe el trámite de solución de controversias, alegando que AVANTEL se niega a dar
respuesta a la apertura de la numeración 01800, la cual considera que no es ciefto, pues se han
adelantado las gestiones ¡nternas necesarias para la puesta en operación de la numeración 01800.
Además, hace alusión a un" indebido enrutamientd' indicando que "Áa llamada a pesar de ser móvil-
móvildentro del territorio nacional hace uso de carriers internacionales (Simula como si fuera llamada
internactbnal entrante) sténdo esb la pfte en la que Auantel tiene dudas respecto de su vtábilidad
de acuerdo con la notmativtdad que rige el rQgimen de telsomuniaciones'i

3. CONSIDERACIONES DE LACRC

3.1. Consideración preliminar - Verificación de requisitos de forma y
procedibilidad.

Antes de entrar a considerar de fondo los argumentos planteados por las partes involucradas en la
presente controversia, esta Comisión debe constatar si la solicitud presentada por SSC cumple o no
con los requisitos de forma y procedibilidad para el trámite contemplado en el artír:ulo 43 de la Ley

8 Derecho de petición. Expediente Administrativo No. 3000-86-46 Folio 27.
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1341 de 2009, esto es: ,7 solicitud escr¡ta; nf manifestación de la imposibilidad de llegar a un
acuerdo'; iii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista
acuerdo si los hubiere; ly' presentación de la respect¡va oferta final respecto de la materia en
divergencia y r,) acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde la fecha de la
presentac¡ón de la solicitud con los requ¡sitos establecidos en la regulación que sobre el particular
expida la CRC.

Así las cosas, en el caso concreto se encuentra que SSC presentó de manera escr¡ta sol¡c¡tud de
solución de controversia el día 5 de agosto de 2019 mediante radicado interno 2019302591, y en
dicho documento señaló la imposibilidad de llegar a un acuerdo con AVANTEL, en relación con el
objeto de la controversia. En dicha solicitud SSC expuso los puntos de acuerdo, de divergencia y
posteriormente presentó su oferta final, en la que indica además, la acreditación del periodo de
negociación directa a través de la comunic¡ción enviada a AVANTEL en donde puede apreciarse la
falta de acuerdo entre las partes y, señala que "han psado m¿ís de 30 días alendaio dede que
§tC presenfri sol¡citud a AVANTEL gS Fra que realice la aprtura de la numención 800-0 aspnada
a S§lC pr la CRC md¡ante resolución 2022 de 2008". En efecto, SSG presentó la solicitud de
apertura de numeración a AVANTEL el día 21 de noviembre de 2018 y la solicitud de solución de
controversias fue radicada ante esta Comisión el día 5 de agosto de 2019, con lo cual se constata
que se cumple el término de negociación directa definido en la Ley.

3.2 Sobre los asuntos en contfovers¡a

Una vez rev¡sados los argumentos esgrimidos por las partes y luego de llevar a cabo la audiencia de
mediación, resulta evidente que la d¡scusión radic¿ sobre la no apertura por parte de AVANTEL de
la numeración 01800 asignada a SSC por medio de la Resolución CRC 2022 de 2008.

De acuerdo con lo anter¡or, como se ha mencionado en el presente acto administrativo, AVA TEL
manifestó que no llevaría a cabo apertura hasta tanto la CRC no se pronunciara respecto de s¡ el uso
que SSC le está dando a la numeración asignada mediante resolución CRC 2022 de 2008 está dentro
de lo permitido en la regulación. En este sentido, la CRC, dentro de sus competencias como
administrador de los recursos de ¡dent¡f¡crc¡ón, procederá a pronunc¡arse respecto de la petición
realizada por AVA TEL, en térm¡nos de evidenc¡ar s¡ SSC se encuentra haciendo uso del recurso
atendiendo los criterios de uso eficiente que se encuentran en el Título VI de la Resolución CRC

5050 de 2016 y determinar si esto es ¡mpedimento para que AVANTEL se niegue a dar apertura a

dicha numeración.

Igualmente, esta ent¡dad pone de presente que dio respuesta al derecho de petición presentado por
AVANTEL el día 21 de agosto de 2019, mediante radicado de salida 2019520001, en el cual se le

recordó a este que la CRC como autor¡dad admin¡strativa, no puede, vía de derecho de petic¡ón,

analizar s¡tuaciones de orden part¡cular y concreto como las que fueron puestas de presente como
fundamento para la presentac¡ón de los interrogantes planteados, toda vez que para tales efectos
existe la vía de la solución de controvers¡as a la cual es posible acudir bajo los requisitos y parámetros

establecidos en el Título V de la Ley 1341 de 2009.

3.2.1 Sobre la apertura de numeración 01800 asignada a ssc Por medio de la
Resolución 20.22 de 2OO8,

Como se ha mencionado a lo largo del presente acto adm¡nistrat¡vo, la CRC, asignó a SSC mediante
Resolución CRT 2022 de 2008, un bloque de cien (100) números para la prestación del serv¡cio de
cobro revertido de acuerdo con la estructura del número nac¡onal NDC de servicios 800 de
conformidad con el Decreto 25 de 2002, comp¡lado hoy en el Decreto 1078 del 2015.

Es importante tener presente lo que la normativ¡dad establece en relación con las particularidades
de la numerac¡ón para servic¡os. Es así como el artículo 2.2.12.2. del Decreto 1078 de 2015 expresa
lo siguiente:

'Artículo 2,2.12.2.7.t3. Ilumeración Fra *ruicios. La numeración Frd seru¡cios la
@nstitu)/e el conjunto de las números nacionales (sign¡frativ$) conformados por ind¡cahv$
nacionales de destino, asan'ados a categoias de seru¡c¡os ales cono cobro revertidq tarifa con
prima y las demás que la @mbión de Regulación de Co¡nunicaciones y la lJnión ¡nternac¡onal
de Teleconun¡caciones incluyan en el futuro y que por sus aracteísticas no coffespondan a
ninguna de las categoías anter¡ores.
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El dtdigo 8@ s defrne pan 16 sru¡c¡6 de abro reve¡tido automáti@, lo que prmiE
inarporar drchos númeru dento del 6q¿Ema ¡ntemac¡onal defin¡do en la rmmendación de
la Un¡ón Inhrnacbnal de Telffimunicaciones UIT-T 8,169 "Univerel InEmational Frephone
Number (UIFN)". (Düreto 25 de 20OZ aft. 28)".

Ahora bien, el arthulo 6.1.8.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 define, entre otros, que la
numeración usada para los servicios de cobro revertido tiene una signif¡c¿nc¡a nac¡onal, es decir,
que los usuarios pueden acceder a ésta desde cualquier punto del terr¡torio nac¡onal. El esquema de
marcación es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia

Así las cosas, la naturaleza del servicio de cobro revert¡do tiene como f¡n perm¡tir que el usuario que
hace uso de esta marcación pueda or¡ginar una llamada donde el pago lo efectúa el usuario que
recibe la misma, por lo que no es necesar¡o que el usuar¡o que or¡gina cuente con saldo para poder
establecer la comunic¿ción. Así mismo, es obl¡gac¡ón del proveedor que orig¡na la llamada entregar
ésta al asignatario del 01800, y de este último enrutarla a la plataforma tecnológica que facilita la
atenc¡ón de las llamadas de cobro revert¡do.

En esta línea, de acuerdo con lo definido en el artículo 4.3.2,13 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
el proveedor asignatario de la numeración para el servic¡o de cobro revert¡do deberá remunerar al
proveedor de la red donde se or¡gina la llamada con un cargo que no podrá ser superior al fijado
para el cargo de acceso por uso, conforme con lo establecido en el Gpítulo 3 del Título V de la
Resolución cRC 5050, de tal suerte que para el caso bajo análisis a quien corresponde remunerar
el uso de la red de AVANTEL es a SSC.

Una vez aclarado lo anterior, se considera pertinente señalar que, dentro de las obligaciones a cargo
de los proveedores de redes y servicios de telecomunic¿ciones en el marco de la provisión de la
¡nterconex¡ón, se encuentra ¡mplícita la de permit¡r el uso de los recursos de numeración asignados
al proveedor con el cual se encuentran ¡nterconectados.

Es así como el régimen de Acceso, Uso e Interconexión contenido en el Título IV de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016,, en su artículo 4.1.1.3. establece dentro de los princ¡pios y obligaciones del
acceso y de la interconexión, entre otros, los de eficiencia y no restricción, según los cuales los
proveedores de redes y serv¡cios de telecomun¡caciones "(...) deben proveer el aceso y ta
¡nterconex¡ón a otr6 provedores en @nd¡ciones efrc¡entes en términos de oportunidaQ rffursos,
esryctficac¡ones tánicas, enüe otrd' y '(...) se abstendrán de imponer restriaiones a cualquier
serui.io de telecomuniaciones- apliac¡ón o @nten¡do de otr6 provedores, satvo aquellos casos
que pr dtspsición legal, rqlamentariá, o rqulatorio est6 estén prohibidos o restringido!,. (SFT)

En virtud de lo anterior, los proveedores de redes y servicios de telecomun¡c¿c¡ones únicamente
pueden restringir los servicios de telecomunicaciones en aquellos casos que, por disposición legal,
reglamentaria, o regulatoria éstos estén prohibidos o restringidos. En este sentido, no pueden
oponerse a la apertura de recursos de ¡dentific¿c¡ón como lo es la numeración usada para la
prestación del servicio de cobro revertido. Así las cosas, en tanto que ssc y AVANTEL se encuentran
sujetos a la regulación expedida por la CRC, dichos proveedores se encuentran sometidos al
cumplimiento de las d¡sposiciones regulatorias que la misma exp¡da, lo cual ¡mplic¡ que ambos
proveedores deben garant¡zar, en lo que corresponda a c¿da uno de ellos, las cond¡ciones técn¡cas
y económicas requeridas para que la interconexión cumpla con los criter¡os que se encuentran
definidos en la Ley y la regulación.

Así entonces, en virtud de los dispuesto en el artículo 6.1.8.3. de la Resolución CRC 5O5O de 2016,
referente a que los operadores de telecomunic¿ciones deberán habilitar la numeración de servicios
a los operadores que así lo soliciten, para el c¿so que nos ocupa la numeración asignada a SSC
contempla una obligación atada al concepto de interconexión mismo y, en ese sentido, AVANTEL
deberá adelantar las acciones necesarias para realizar la apertura de la numeración a través del
Comité M¡xto, conforme al artículo 4.13.3.7. de la mencionada Resolución CRC 5O5O de 2016.
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Con respecto al uso del recurso numérico, resulta ¡mportante señalar que la asignación de la
numeración conlleva la responsab¡l¡dad de darle la ut¡l¡zac¡ón para el cual fue asignada y concebida
en la regulación, por lo tanto, debe tenerse en cuenta el artículo 2.2.12.2.1.2. del Decreto 1078 de
2015r0, el cual establece que el recurso numérico tiene un carácter limitado, que lo constituye en un
recurso escaso, que se asigna a los PRST para la prestación elicaz y adecuada de los servicios
ofrecidos, así como tamb¡én, el artículo 2.2.L2.2.7.1. del ya mencionado Decreto 1078 que hace
referencia al objeto del plan de numeración, en los siguientes términos:

"El objetivo primordiál del presente plan es proveer el reuao numéia necesaio HD
ader unívmmente a todo usuario, protegter al ñismo mediante la identificación clam de
las tanfas y lre selicios presbdos a través de la ¡d de teleconuniaciones del Esbdo y
asegurar el recurso suficiente a lu provedores de redes y seru¡c¡os de teleomun¡cac¡ones
para la presbción eficaz y adtuada de los se ¡ci6 ofrec¡dos".

Así las cosas, es claro que el asignatario de recursos de numeración debe velar por el uso eficiente
de los recursos asignados, pero además debe adelantar todas las acciones que considere pertinentes
para garantizar un uso adecuado de los mismos, y que sean utilizados para los fines que se indica en

el acto administrativo de asignación, so pena de que la CRC, como administrador del recurso, proceda

a tomar las acciones pertinentes para real¡zar la recuperación de éste en los términos del artículo

6.1.5.1. de la Resolución cRC 5050 de 2016.

Por consigu¡ente, esta Comisión, dentro de sus competenc¡as como administrador del recurso,

considera que, no existe razón objet¡va para que AVANTEL se niegue o se oponga la apertura de la
numeración asignada a SSC, pues la CRC no encuentra prueba alguna que lleve a indicar que el uso

que pretende dar el sol¡c¡tante a la numeración no sea ef¡ciente, o no se encuentre ajustado a los

fines indicados en la Resolución CRC 2022 de 2008, esto es, la prestación del servicio de cobro

revertidó. Asim¡smo, tampoco existe actualmente una d¡sposic¡ón legal, reglamentaria o regulatoria

que prohíba la apertura de la numeración solic¡tada para el caso concreto.

Ahora bien, atend¡endo a lo relacionado con la presunta prestación indebida del servicio de cobro

revertido por parte de SSC acusada por AVA TEL, resulta importante menc¡onar que, en virtud del

numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el numeral 11 del artículo 14 de

la ley 1978 de 201911, conesponde al Min¡sterio de Tecnologías de la Información y las

comúnicaciones, en razón de sus funciones de inspección, vigilanc¡a y control, establecer si la

prestación del serv¡cio se encuentra acorde con lo dispuesto en la normat¡v¡dad. Por las anter¡ores

iazones, está Comisión remitirá cop¡a del expediente administrativo No. 3000-86-46 a la Dirección

de V¡gilancia y Control de dicho Ministerio para que dentro del marco de sus competenc¡as

determinen la ex¡stencia del presunto incumplimiento de la regulación por parte de SSC.

Finalmente, frente a las preguntas de AVANTEL realizadas mediante el derecho de pet¡c¡ón con

radicado de entrada 2019302432, donde cuestiona el cumplimiento de la ley y la regulac¡ón por

parte de ssc al prestar los servicios a sus usuarios, es de señalar que, tal y como se ¡ndicó, no es

función de la CRC determinar la legalidad en la prestación de un serv¡cio, razón adicional que motiva

el traslado al M¡nisterio de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comunicaciones del exped¡ente

administrativo No. 300-86-46 para lo de su competenc¡a.

Sin embargo, en línea con lo expl¡cado a lo largo del presente acto adm¡nistrativo y entendiendo la

naturalezJ del servicio de cobro revert¡do, la CRC como adm¡n¡strador de los recursos de

ident¡f¡cación y cuya obligación es garantizar que los proveedores le den uso de la numeración de

acuerdo con lo finalidad con la que fue asignada, no encuentra que SSC pretenda un uso indebido

o diferente al recurso asignado para la prestación del servicio de cobro revertido mediante la

Resolución CRT 2022 de 2008.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE

ARúCULO 1. Ordenar a AVANTEL S.A.S, que, en un plazo no mayor a 30 días, real¡ce las acc¡ones

pertinentes para la apertura de la numeración asignada a SISTEMAS SATELISTALES DE

ro por od¡o M atal * exp¡de et tucreto thico l¿eglamenbdo &l Sedor de Te@dqí6 de la lDfonnac¡ón y l8
@muniácion$.

L1 Por la atal e m&miza el or & las Teüologias de la Info¡mación y bs Anunicaciones flC *
compeEncias, e crea un Regulafur lln¡co y se d¡ctan otas d¡qos¡oones.

-- 
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COLOMBIA S.A. E.S.P. por la Comisión de Regulación de Comunic¿ciones mediante la Resolución
2022 de 2008, conforme a la pafte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCUIO 2. Remitir copia del expediente administrativo No. 3000-86-46 a la Dirección de
Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo de
su competencia.

ARúCUIO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
SISTEMAS SATETITALES DE COLOMBIA S.A. E.SP. y AVANTEL S.A.S., o a quienes hagan sus
veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede recurso de reposición dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los

0 5 l,lAR 2020

NOTrFÍQUESE Y CÚupUSe

Director

Proyecto 3000-86{6
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