
  
 

RESOLUCIÓN No.  5981    DE 2020 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 5885 de 2020” 
 

 
LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3 y 9 de 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y, 

 
CONSIDERANDO 

1. ANTECEDENTES 
 

Mediante la Resolución CRC 5885 del 24 de enero de 2020, esta Comisión resolvió el conflicto 
presentado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante COLTEL, respecto 
de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en adelante COMCEL, relacionado con la 
“apertura de la numeración del OMV VIRGIN, para la prestación de servicios de Roaming Automático 
Nacional- RAN”. En dicha decisión se ordenó a COMCEL realizar las acciones pertinentes para 
habilitar la numeración que le solicite COLTEL para la provisión del RAN.  
 
La Resolución referida fue notificada personalmente a COLTEL el 29 de enero del año en curso y 
por aviso a COMCEL el 5 de febrero. Teniendo en cuenta que VIRGIN fue reconocido como tercero 
interviniente dentro de la actuación, se le notificó personalmente por medio electrónico el día 27 de 
enero de 2020, indicando a las partes y al tercero el derecho que les asistía de recurrir la decisión 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dentro de este término COMCEL 
interpuso recurso de reposición mediante comunicación con radicado 2020801525 del 18 de febrero 
de 2020, sin embargo, COLTEL1 y VIRGIN se abstuvieron de ejercer este derecho.  
 
Dado que, en el escrito del recurso de reposición, COMCEL no aportó ni solicitó pruebas diferentes 
a las analizadas en la primera instancia del presente trámite administrativo, esta Comisión de 
conformidad con el artículo 79 del CPACA no procede a dar traslado del recurso ni a COLTEL y a 
VIRGIN. Por lo cual se deberá resolver el recurso.  
 
Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COMCEL cumple con lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
- CPACA, el mismo 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 artículo 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 y concreto 
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.  
 
 
 

 
1 COLTEL expone mediante radicado 2020300881 de 10 de marzo de 2020 sus apreciaciones frente al recurso interpuesto 
por COMCEL, pero teniendo en cuenta que este escrito no tiene la naturaleza de recurso, en tanto no se opone a la 
decisión emitida por la CRC, no será objeto de análisis de la presente actuación.  
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2. PETICIONES Y ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
En el recurso de reposición puesto a consideración de esta Comisión, COMCEL solicitó que el artículo 
1° de la Resolución CRC 5885 de 24 de enero de 2020 fuera revocado y en su lugar (i) se indique 
que COMCEL no está obligado a habilitar la instalación esencial de RAN al OMV VIRGIN a través 
de la apertura de la numeración solicitada por COLTEL; y (ii) Se establezca que en caso de que 
VIRGIN desee que sus usuarios gocen de los mismos derechos que tiene los usuarios de la red de 
COMCEL, “está en libertad de presentar su solicitud de acceso, para lo cual encontrará en la OBI de 
COMCEL todas las condiciones establecidas para tal fin” . 
 
En lo que respecta a los argumentos del recurso, esta Comisión procederá al análisis de los cargos 
formulados por el recurrente los cuales serán resumidos y agrupados según la temática abordada 
por el mismo en su escrito, así:  
 

2.1. Las diferencias entre el acceso a RAN y el acceso de los OMV que hacen que 
decisión recurrida no se ajuste a la regulación general que ha sido expedida por la CRC 

 
Al respecto, advierte COMCEL que, de conformidad con la regulación, el RAN es una instalación 
esencial asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención 
directa de los usuarios, proveer servicios a estos cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno 
o más servicios de su red de origen. 
 
Así mismo, resalta que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.16.1.1.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, la diferencia esencial entre los operadores de redes y los operadores móviles virtuales 
consiste en que, pese a ser los dos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, “estos 
últimos no cuentan con permiso para el uso del espectro radioeléctrico, motivo por el cual prestan 
servicios de comunicaciones móviles a través de la red de uno o más Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones”. 
 
En ese sentido, la misma CRC ha señalado que los operadores asignatarios de espectro tienen un 
modelo de negocio basado en el despliegue de infraestructura y “[p]ara facilitar el desarrollo de este 
modelo se regularon las condiciones de acceso a la instalación esencial de RAN, puesto que con ello 
se mitiga el impacto de la barrera de entrada que representa el despliegue. Sin embargo, el RAN no 
está diseñando para soportar el 100% de la operación del proveedor que hace uso de este, así como 
tampoco está pensado para soportar operadores que tengan la intención de dejar de invertir en el 
mercado, y por el contrario, contempla elementos que permiten a los diferentes agentes que usan 
RAN priorizar las inversiones requeridas para reducir su dependencia de dicha instalación esencial en 
el mediano y largo plazo” 3. 
 
Sin embargo, expone COMCEL que a diferencia de lo anterior, en el caso de la operación del OMV, 
la CRC ha precisado que “el operador que se beneficia del acceso siempre va a tener dependencia 
de la red del OMR para proveer el servicio al público” 4, por lo cual el precio de acceso se fija en 
función de los precios minoristas del OMR, con el fin de que el OMV pueda tener un margen que le 
permita cubrir los costos de la provisión del servicio. Por estas razones, manifiesta el recurrente que 
el RAN se ha tratado bajo la perspectiva de un modelo de costo medio o de costo incremental de 
largo plazo, dado que la dependencia puede desaparecer si se realizan inversiones, situación que no 
ocurre con un OMV frente al cual se ha adoptado una metodología de retail minus. 
 
De acuerdo a lo anterior, COMCEL considera que dadas las características de cada una de las dos 
modalidades de acceso, es inadecuado que por vía regulatoria se estandaricen o equiparen los 
criterios de remuneración, pues de esta manera no solo se desnaturalizarían los accesos, sino que 
además se desincentiva la competencia e inversión en infraestructura y tecnología, ”generando 
asimetrías mediante el traslado de cargas excesivas a los operadores de red; y afectando gravemente 
a los consumidores”.   

 
2 “ARTÍCULO 4.16.1.1. OBLIGACIÓN DE PROVEER ACCESO A OPERADORES MÓVILES VIRTUALES. <Artículo 
adicionado por el artículo 8 de la Resolución 5108 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los OMR (Operadores Móviles 
de Red) deberán poner a disposición de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles catalogados 
como Operadores Móviles Virtuales -OMV-, el acceso a sus redes bajo la figura de Operación Móvil Virtual para la 
prestación de servicios a los usuarios, incluidos voz, SMS y datos, y los servicios complementarios inherentes a la red de 
que disponga, de acuerdo con las condiciones establecidas en el CAPÍTULO 16 TÍTULO IV. Para el cumplimiento de la 
presente obligación podrá usarse la infraestructura propia del OMR y la infraestructura de terceros.” 
3 En el Documento de respuesta a comentarios de ajustes de las resoluciones CRC 5107 y 5108 de 2017.  
4 Ibidem 
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Así pues, bajo el entendimiento de COMCEL de las disposiciones regulatorias, la habilitación 
solicitada por COLTEL no es procedente “en la medida que se trata de la provisión de la instalación 
esencial de RAN, única y exclusivamente, para los usuarios del OMV VIRGIN, el cual, por ser OMV 
tiene su propio esquema técnico dispuesto en la regulación para lograr la prestación del servicio 
móvil virtual”, con lo cual se desconoce lo establecido en la normativa expedida por la misma CRC. 
 

Consideraciones de la CRC 
 
La CRC debe precisar que comparte lo señalado por COMCEL relacionado con la diferencia 
estructural que existe entre la modalidad de acceso a la instalación esencial de RAN y el acceso de 
los OMV a la red de los OMR. De hecho, a partir de dicha distinción, en la decisión recurrida se 
puede observar que, por un lado, la Comisión impuso al proveedor de red COMCEL habilitar la 
numeración solicitada por COLTEL para la provisión de RAN- en el entendimiento que se reúnen 
los presupuestos regulatorios para que se provea esta facilidad-; no obstante, negó las pretensiones 
de VIRGIN, entre ellas, la relativa a que se le otorgara el acceso al RAN de COMCEL, lo anterior 
debido a su calidad de OMV, que lo excluye, por disposición expresa de la regulación, del acceso al 
RAN.   
 
En ese sentido, se resalta que, tal y como lo señala el recurrente, la Resolución CRC 5050 de 2016 
en el artículo 4.1.5.2. ha incluido el RAN como una instalación esencial y la ha definido en el TITULO 
I como aquella “[i]nstalación esencial asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil 
que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se 
encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen”, es decir, el RAN 
permite que los usuarios de uno de los proveedores interconectados puedan conectarse a la red de 
acceso del otro proveedor cuando la red de aquel carezca de cobertura. 
 
Sin embargo, aunque el artículo 4.1.5.1 ibidem establece que los proveedores “que tengan la 
propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre un bien o control 
sobre la prestación de un recurso que pueda ser considerado como una instalación esencial”, se 
encuentran en la obligación de ponerla a disposición de los proveedores que así lo requieran, es 
indiscutible que el régimen de RAN aplica exclusivamente para los proveedores con elementos de 
red susceptibles de interconectar y espectro radioeléctrico asignado, y se excluyen del mismo a 
los OMV. Al respecto, el artículo 4.7.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone:  

 
“ARTÍCULO 4.7.1.1. OBJETO Y ÁMBITO Y DE APLICACIÓN. El CAPÍTULO 7 del TÍTULO IV 
aplica a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
asignatarios del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles terrestres, y tiene 
por objeto definir las condiciones generales de la provisión de la instalación esencial de 
roaming automático nacional (...) 
 
Los proveedores de redes móviles a los que hace referencia el presente artículo deberán contar 
con elementos de red susceptibles de interconectar y espectro radioeléctrico asignado, por lo 
tanto no cobija a operadores móviles virtuales que no cuenten con dichos 
elementos.” (SNFT) 

 
Cabe señalar que la exclusión que realiza el artículo referido en su inciso final, relativa a que el 
régimen de RAN no cobija a los OMV, tiene sentido precisamente por la naturaleza misma de la 
instalación de RAN, la cual para su provisión requiere que los PRST que conforman la relación de 
acceso cuenten con: (i) elementos de red susceptibles de interconectar, y (ii) espectro radioeléctrico 
asignado, por lo que resulta innegable que los OMV5 no cumplen con estos requisitos.  
 
A pesar de esto, no es cierto como lo indica COMCEL en su escrito, que por vía regulatoria la 
Comisión esté estandarizando o equiparando los criterios de remuneración del acceso al RAN y del 
acceso que realiza un OMV a las redes del OMR “generando asimetrías mediante el traslado de 
cargas excesivas a los operadores de red; y afectado gravemente a los consumidores”, pues lo cierto 
es que existen unos valores remuneratorios propios de cada relación de acceso que no pueden 
confundirse. Unos son los que aplican entre COLTEL y COMCEL en cuanto a la provisión del RAN, 
y otros los que se deben reconocer dentro del marco de la relación de VIRGIN y COLTEL, los 
cuales son propios del acceso que el OMV realiza de la red del OMR. 
 

 
5 “OPERADOR MÓVIL VIRTUAL - OMV Es el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que no cuenta 
con permiso para el uso de espectro radioeléctrico, motivo por el cual presta servicios de comunicaciones móviles al 
público a través de la red de uno o más Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.” Título I Res CRC 5050 
de 2016. 
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Es decir, pese a que se comparten los argumentos expuestos por COMCEL en cuanto a la diferencia 
entre los modelos de negocio de los proveedores de servicios asignatarios de espectro y los 
operadores móviles virtuales, el recurrente omite que esta situación no contradice la decisión 
adoptada en la Resolución CRC 5885 de 2020, pues debe insistirse que la provisión de RAN se da 
exclusivamente entre COLTEL y COMCEL, dos PRST que, de acuerdo con los supuestos del artículo 
4.7.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, sí cumplen las condiciones para que se configure esta 
relación de acceso sobre la cual la Comisión no modificó el esquema de remuneración.   
 
Además, bajo el sentido de las disposiciones regulatorias y pronunciamientos de la CRC que se verán 
concretamente a continuación, la restricción de COMCEL en la habilitación de la numeración 
solicitada por COLTEL para para la provisión de la instalación de RAN, por cuenta de que esta 
corresponde a usuarios del OMV VIRGIN, resulta abiertamente injustificada.  

 
Es importante reiterar, como se expuso en la resolución objeto del recurso de reposición, la 
obligación que tienen los OMR frente a los OMV, consignada en el artículo 4.16.1.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, relativa no solo a permitirles el acceso a sus redes para la prestación de servicios 
de voz, SMS y datos, y los servicios complementarios inherentes a la red, sino asegurar la 
interoperabilidad y la calidad de los servicios para los usuarios del OMV “en las mismas 
condiciones ofrecidas a sus propios usuarios” (NFT), para lo cual, la norma claramente señala 
que puede usar su infraestructura y la de terceros si es preciso. 
 
En ese orden de ideas, de aceptarse la postura de COMCEL, se avalaría una situación contraria a 
lo dispuesto en la norma en cita, en razón a que COLTEL no podría garantizar a VIRGIN las mismas 
condiciones ofrecidas a sus propios usuarios, pues ello se vería truncado por la imposibilidad de 
otorgarle la cobertura que el proveedor de red tiene por cuenta del acceso a RAN que le ofrece 
COMCEL.  

 
Con fundamento en lo anterior, la oposición de COMCEL de acceder a la solicitud de COLTEL, no 
solo genera condicionamientos que no se encuentran contemplados en la regulación, sino que 
obstruye el cumplimiento del deber que le asiste a este último proveedor de poner sus redes a 
disposición del OMV VIRGIN, garantizándole a los usuarios de este, las mismas condiciones que 
tienen los suyos, lo que en consecuencia genera una afectación tanto a las condiciones en las que 
estos acceden a los servicios, como una afectación 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 propia infraestructura ubica a los OMV en un escenario de desventaja 
competitiva incluso frente al operador que los aloja, en tanto este último tendría una cobertura más 
amplia.  
 
Adicionalmente, se insiste en las consideraciones plasmadas en el documento de respuestas a 
comentarios sobre la propuesta regulatoria que conllevó a la expedición de Resolución CRC 5108 de 
2017. En dicha oportunidad, esta Entidad dejó perfectamente sentado que “la regulación vigente 
aplicable al acceso a la instalación esencial de RAN no prevé condición alguna que restrinja la 
posibilidad de que a través de dicho acceso, se soporte la provisión de servicios por 
parte de OMV” (SNFT) y resaltó que, de conformidad con el marco normativo dispuesto “todos los 
proveedores que cuenten con espectro radioeléctrico podrían poner su infraestructura y aquella 
arrendada a terceros a disposición de otros OMV”. Lo anterior, con el fin de generar mayores 
niveles de competencia e incidir de manera positiva en los usuarios de servicios móviles.  
 
Ante las claridades señaladas, se le recuerda a COMCEL que en virtud del principio de no restricción 
establecido en el artículo 4.1.1.3.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que resulta aplicable a las 
relaciones de acceso e interconexión, los PRST deben abstenerse “de imponer restricciones a 
cualquier servicio de telecomunicaciones, aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en 
aquellos casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria éstos estén prohibidos o 
restringidos”.   
 
Debe tenerse en cuenta que cada una de las disposiciones regulatorias señaladas garantizan que 
existan condiciones competitivas que hagan viables los diferentes modelos de negocio de operación 
móvil, es decir que tanto el modelo elegido por COMCEL y COLTEL con infraestructura propia, 
como  el de operación móvil virtual de VIRGIN, puedan desarrollarse en un ambiente de 
competencia,  propiciando mejores condiciones de calidad, portafolios variados de servicios y precios 
más acordes con la realidad del mercado, situación que no se daría de acogerse el planteamiento 
expuesto por COMCEL.  
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En conclusión, una decisión en el sentido que espera el recurrente se contrapone a la regulación, 
afectando la libre competencia al desvirtuar los fines y propósitos de la regulación de la operación 
móvil virtual y la instalación esencial de RAN, y específicamente va en contravía del derecho de 
COLTEL a que se le otorgue RAN, del cumplimiento de las obligaciones que este tiene frente a 
VIRGIN, y de los derechos de los usuarios del OMV. 
 
Lo anteriormente manifestado pone de presente que el cargo formulado no tiene vocación de 
prosperidad.  
 

2.2. Con la decisión de la CRC se elimina la posibilidad de tener una oferta competitiva 
para el OMV, en la que la cobertura y la calidad sean un elemento distintivo 

 
Como punto de partida COMCEL explica que, con su posición, bajo ninguna circunstancia “está 
perturbando la libre competencia, por el contrario, cumple la regulación en tanto que la OBI tiene 
toda la información necesaria para que un OMV pueda modelar su caso de negocio y evaluar si la 
red de COMCEL puede ser con la que presta el servicio a sus usuarios”.   
 
En ese contexto, considera que  la regulación no puede autorizar a un OMV para que haga uso de 
una facilidad esencial como el RAN, la cual que requiere, necesariamente, “tener red de origen” y, 
en consecuencia, permitir a VIRGIN que utilice el RAN de otro operador, elimina la posibilidad de 
que COMCEL “pueda tener una oferta competitiva para el OMV, donde la cobertura y la calidad sean 
un elemento de distinción” para que el OMV decida alojarse en su red.  
 
Adicionalmente, el recurrente aclara que no está esperando que VIRGIN le solicite acceso a la 
instalación esencial de RAN, pues conoce que regulatoriamente no está permitido, pero “nada impide 
al OMV VIRGIN solicitar acceso como OMV a COMCEL para que sus usuarios puedan disfrutar de la 
cobertura e inversiones realizadas por este operador”; lo anterior bajo las condiciones establecidas 
en la OBI de COMCEL.  
 
 

Consideraciones de la CRC  
 
Sobre este punto en particular, se debe tener en cuenta que la totalidad de las condiciones fijadas 
en la OBI de los PRST incide en la elección que realizan los OMV del operador de red en el cual 
soportarán la prestación de su servicio móvil virtual, entre estas se encuentran, aquellas 
determinadas para la utilización de elementos de red, las actividades y los tiempos establecidos para 
la materialización del acuerdo, los servicios y facilidades ofrecidas, así como las garantías requeridas.   
 
Es claro entonces, que un OMV al momento de elegir el OMR, analiza la conveniencia de cada una 
de dichas condiciones, dentro de las cuales también está la cobertura y la calidad de los servicios de 
la red en la que se alojará, determinando cuáles de estás le resultan más favorables para desarrollar 
su negocio, por lo que las posibilidades de tener una oferta competitiva no reposan exclusivamente 
en las condiciones que plantea COMCEL, aunque estas pueden tomar relevancia en el evento en 
que un OMV quiera enfocar su negocio en determinada área geográfica y prefiera que la cobertura 
se garantice directamente por un  proveedor específico que tenga infraestructura desplegada allí y 
no depender de los acuerdos de RAN que suscriba un OMR sin cobertura propia.    
 
Hecha la anterior precisión, y partiendo de que con base en las condiciones de la OBI, VIRGIN ya 
eligió la red COLTEL para soportar la prestación de sus servicios, vale la pena resaltar que sin 
importar cuál sea el OMR en el que se decida alojar un OMV, aquel se encuentra obligado a permitirle 
el acceso a sus redes para la prestación de servicios y asegurar la interoperabilidad y la calidad de 
estos para los usuarios del OMV “en las mismas condiciones ofrecidas a sus propios usuarios”.  
 
En consecuencia, carece de sentido señalar que para que VIRGIN pueda gozar de la cobertura del 
operador COMCEL, el único camino viable sería que le solicitara el acceso como OMV para que 
COMCEL fungiera como su operador de red; por cuanto aún en dicha situación, COMCEL como 
OMR, al acceder a la cobertura de otros operadores a través de instalación de RAN, estaría en la 
obligación de ofrecer a los usuarios de VIRGIN estas mismas condiciones de las que gozan sus 
propios usuarios, por lo que resultaría necesario que los demás proveedores asignatarios de 
espectro, asumieran un comportamiento diferente al que adoptó aquel y habilitaran la numeración 
que este les solicite para prestar servicios de RAN, aun cuando esta numeración estuviera en uso 
por parte de un OMV. Bajo la interpretación de COMCEL, ningún OMV tendría la capacidad de 
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acceder a cobertura equivalente a la de los otros proveedores móviles, dado que para que esto sea 
una realidad, se requiere del acceso a la instalación esencial de RAN utilizada por el proveedor de 
red que lo aloja; es por eso que la CRC advirtió en el acto recurrido que la interpretación de COMCEL 
puede afectar la libre competencia en el mercado. 
  
Lo anteriormente manifestado pone de presente que el cargo formulado no tiene vocación de 
prosperidad.  
 

2.3. La no oposición de brindar la facilidad de la instalación esencial de RAN a COLTEL.  
 

Al respecto, el recurrente expone su desacuerdo frente a lo señalado en la Resolución CRC 5885 de 
2020, en la que esta Autoridad se pronuncia en el siguiente sentido:  

 
“Sin embargo, lo descrito no enerva la posibilidad de que en el asunto en análisis COLTEL 
pueda acceder a la instalación esencial de RAN respecto de COMCEL pues la excepción prevista 
en el último inciso del artículo 4.7.1.1 no le es aplicable al mencionado PRST, en la medida en 
que este no puede ser calificado como un OMV. En ese sentido, debe insistirse en que la 
provisión de RAN se da entre COLTEL y COMCEL, dos PRST que cumplen las condiciones para 
que esta se configure sin que haya lugar a los condicionamientos propuestos por este último”.  

 
COMCEL indica que no existe inconveniente alguno en suministrar el RAN a COLTEL, pues este 
proveedor cumple con los requisitos para acceder a esta instalación esencial, además de haber 
suscrito un contrato que rige esta relación desde el 2014, pero ese acceso no puede ser extendido 
al operador VIRGIN, como lo dispone la Comisión en la resolución recurrida, en tanto que la 
regulación general excluyó expresamente a los OMV del acceso a RAN y por ende, la decisión 
expedida ”estaría viciada de nulidad por ser abiertamente contraria a la regulación expedida por la 
propia CRC”.  
 

Consideraciones de la CRC  
 
Nuevamente debe indicarse que la Resolución CRC 5885 de 2020, no ordenó a COMCEL proveer la 
instalación esencial de RAN a VIRGIN, pues dada su naturaleza de OMV, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016, este no cuenta con los presupuestos que se 
requieren para acceder de manera directa e independiente, precisamente porque para poder ofrecer 
el servicio a sus usuarios en condiciones de cobertura equivalentes a las de proveedor que lo aloja, 
será dicho proveedor, en este caso COLTEL, quien deba gestionar el acceso al RAN según las 
condiciones que el mismo tenga contempladas para sus propios usuarios.  
 
En consecuencia, esta Comisión, debe insistir en que no es cierto que a través de la Resolución CRC 
5885 de 2020 haya decidido decido extender a un OMV, en este caso a VIRGIN, la normativa que 
regula la provisión y el acceso a la instalación de RAN, pues de ser eso cierto es evidente que se 
estaría intentando modificar o desconocer, mediante un acto particular, lo dispuesto en la regulación 
de carácter general. Pierde de vista el recurrente que la orden que se dio a COMCEL es diferente, 
y corresponde a la apertura de la numeración que solicita COLTEL para la provisión de servicios de 
RAN, sin el condicionamiento injustificado en lo que corresponde a la numeración en uso del OMV 
VIRGIN, lo cual constituye una decisión en pro de la competencia, que elimina una barrera 
injustificada impuesta por COMCEL y ajustada a la regulación general vigente en Colombia 
  
Así, se encuentra que lo decidido tiene unas bases regulatorias sólidas y por tanto no hay lugar a 
variaciones en el acto objeto de análisis, por lo que deberán despacharse desfavorablemente las 
pretensiones de COMCEL.     

 
2.4.  La solicitud de COLTEL y la decisión recurrida desconocen disposiciones 
contractuales y regulatorias vigentes 

 
Resalta COMCEL que COLTEL, al iniciar el trámite del conflicto, desconoce no solo lo dispuesto en 
la regulación general sino en el contrato suscrito por las partes el 10 de febrero de 2014, en el que, 
con pleno conocimiento de que el RAN no cobija a los OMV, acordaron de mutuo acuerdo incluir 
como obligación del Proveedor de la Red de Origen- PRO, la siguiente:  
 

“CLAÚSULA QUINTA- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA RED DE ORÍGEN. 
COLOMBIA TEELCOMUNICACIONES O COMCEL cuando obren como proveedor de la red 
de origen en prestación de RAN tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:  
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5.13. Suministrar al proveedor de la Red Visitada, los rangos de IMSI de sus usuarios a los 
cuales debe habilitarse el uso del RAN.” 

 
Es por tanto que, debido a que la numeración que solicitó COLTEL no corresponde a la de sus 
usuarios sino a la de los usuarios del OMV VIRGIN, el recurrente solicita que la CRC, modifique la 
conclusión en la que la CRC señala: “[e]n el caso concreto, se evidencia que COLTEL solicitó a 
COMCEL acceso a RAN para una determinada numeración. Dichos PRST cumplen con las 
condiciones antes mencionada toda vez que cuentan con elementos susceptibles de interconexión y 
son asignatarios de espectro radioeléctrico; tanto así que en la actualidad COLTEL accede a la 
instalación esencial de RAN respecto de COMCEL. Se concluye, entonces, que se reúnen los 
presupuestos para que COLTEL tenga el derecho a exigir respecto de COMCEL el acceso a RAN 
relacionado con la apertura de numeración ya referida”. 
 
Finalmente, el recurrente argumenta el cumplimiento de las obligaciones de COLTEL con VIRGIN 
no son del ámbito de su responsabilidad, sino de una decisión que se adoptó en conjunto con 
COLTEL en el contrato suscrito y que se deriva incluso de las mismas condiciones regulatorias en 
las que se determinó expresamente que el RAN no cobija a los OMV, y ahora por cuenta de lo 
expuesto por la CRC en la resolución requerida estos pueden obtener dicha facilidad. 
 
 

Consideraciones de la CRC 
 
Frente a este punto en particular, considera la CRC que la solicitud de modificación solicitada por 
COMCEL no puede atenderse favorablemente bajo dos consideraciones particulares. La primera de 
ellas consiste en que la CRC no ordenó que se le diera RAN a al OMV VIRGIN, sino que COMCEL 
en su relación de RAN con COLTEL diera cumplimiento con las disposiciones regulatorias que le 
resultan aplicables. 
 
Es decir, de no permitir la apertura de la numeración solicitada por COLTEL se vería afectada la 
libre competencia al desvirtuar los fines y propósitos de la regulación de la operación móvil virtual 
y la instalación esencial de RAN, específicamente el derecho de COLTEL a que se le otorgue RAN 
en las condiciones contempladas en la regulación- y no bajo condicionamientos propios de otro 
operador-, el cumplimiento de las obligaciones que este tiene frente a VIRGIN, y los derechos de 
los usuarios del OMV. 
 
Ahora bien, la segunda razón por la que no se acogen los argumentos otorgados por COMCEL, 
tiene que ver con que el alcance de la regulación expedida por la CRC no puede ser limitado por 
estipulaciones contractuales, pues de ser así las facultades normativas que tiene a cargo esta 
Entidad y que se encuentran consignadas en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 20096, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, no tendrían ninguna aplicabilidad, ya que 
bastaría que los proveedores establecieran en sus contratos disposiciones en contrario.  
 
Estas facultades normativas de los órganos reguladores, como lo precisó la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-186 de 20117 se sustentan en el entendimiento que la regulación es una actividad 
continua “que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica 
la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector 
hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socio-económica 
respectivo”.  
 
De igual forma, en la citada providencia la Corte señala que “la intervención del órgano regulador 
en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las libertades económicas de 
los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación 
se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro del 
marco fijado por la ley.”. 
 

 
6  3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia, 
los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones 
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión”.  
7 Retomando lo expuesto en Sentencia C -150 de 2003. 
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En consecuencia, no cabe duda de que el ejercicio de las potestades regulatorias como ha sido 
reiterado por la jurisprudencia8, constituye una modalidad de intervención del Estado en la economía 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 de la Constitución Política, razón por la cual 
representa un límite constitucionalmente legítimo a la autonomía de la voluntad de las partes al 
celebrar contratos, máxime cuando estos versen sobre aspectos relacionados con servicios públicos, 
por lo que no pueden resultar oponibles contratos suscritos por los regulados, si estos desconocen el 
sentido de la regulación vigente.  
 
Lo anteriormente manifestado pone de presente que este cargo formulado, al igual que los anteriores 
no tiene vocación de prosperidad.  
 
En virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 5885 del 24 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, 
confirmar en todas sus partes la Resolución CRC 5885 del 24 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente resolución a los representantes legales de 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P.  y de VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., o a quienes hagan sus veces, de conformidad 
con lo establecido de conformidad con lo establecido en artículo 4° del Decreto 491 de 28 de marzo 
de 20209, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la 
vía administrativa. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 18 días de Mayo de 2020 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
NICOLÁS SILVA CORTÉS             

Presidente 
CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 
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8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-1162 de 2000; C-150 de 2003; C-1120 de 2005; C-; C-396 de 2006, C-955 de 2007; 
y C-186 de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA C.P 
RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. Rad.: 11001 
032400020040012301; CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA C.P RAMIRO 
SAAVEDRA BECERRA Bogotá, D. C, treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación (26520). 
9 La CRC, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, puso a disposición el correo electrónico 
reportenotificacionesCRC@crcom.gov.co para que los sujetos que sean parte o intervinientes en las actuaciones de carácter 
particular, informen la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Esta información fue 
publicada en la página web de la entidad www.crcom.gov.co. 


