
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No.   6125   DE 2020 
 

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA S.A.S. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. contra la Resolución 

CRC 6091 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 9 y 10 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,  

 
CONSIDERANDO 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante la Resolución CRC 6091 del 14 de octubre de 2020, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC resolvió una solicitud presentada por PARTNERS TELECOM COLOMBIA 
S.A.S. (en adelante PTC) respecto de las condiciones de acceso uso e interconexión de su red con 
la red móvil de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (en adelante COLOMBIA MÓVIL) así como la 
petición relativa al acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional -RAN-. 

 
La Resolución CRC 6091 de 2020 fue notificada a través de medios electrónicos a las partes el 15 de 
octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. Dentro 
del término concedido para el efecto, PTC interpuso recurso de reposición en contra del anotado 
acto administrativo mediante escrito del 29 de octubre de 2020 con radicado 20208129551, y por su 
parte COLOMBIA MÓVIL interpuso recurso de reposición a través del escrito con radicado 
20208129612 del 29 de octubre de 2020. En dicho escrito, COLOMBIA MÓVIL solicitó que se 
decretaran y practicaran pruebas, aspecto que será abordado en la sección 2 de la presente 
resolución. 
 
Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por PTC y COLOMBIA MÓVIL 
cumplen con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo -CPACA-, esta Comisión deberá admitirlos a fin de proceder a su 
estudio de fondo. 
 
Es de mencionar que, en la medida en que el recurso interpuesto por PTC fue acompañado de 
pruebas documentales aportadas por dicho proveedor, por medio del radicado de salida 20205215203 
del 5 de noviembre de 2020 y en consonancia con lo establecido en el artículo 79 del CPACA, la CRC 
le trasladó a COLOMBIA MÓVIL los documentos enviados por PTC con el recurso de reposición, a 
fin de que se pronunciara, si a bien lo tenía, dentro de los cinco (5) días siguientes. Tales documentos 
fueron: 
 

 Certificado de Existencia y Representación Legal de PTC. 
 Un archivo Excel con el título “4.1.2.1. Respuestas a comentarios 14 noviembre de 2019”. 
 Copia de un documento suscrito por el Director de Industria de Comunicaciones del Ministerio 

de Tecnologías de la información y las Comunicaciones – MinTIC y dirigido a la Vicepresidente 

 
1 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folio 247 y siguientes. 
2 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folio 302 y siguientes. 
3 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folios 361 – 362. 
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de Asuntos Públicos, Regulatorios y Fundación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. 

 Copia de un documento suscrito por el Viceministro de Conectividad y Digitalización del 
MinTIC y dirigido a Novator Partners LLP. 

 El concepto emitido por la CRC con radicado de salida 2020511414 del 8 de junio de 2020. 
 Un documento proveniente de la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. 

 
El 12 de noviembre de 2020, a través del radicado 20208136734, COLOMBIA MÓVIL descorrió el 
traslado de las pruebas documentales aportadas por PTC con su recurso de reposición, y como parte 
de sus manifestaciones, incluyó una solicitud de decreto de las siguientes pruebas: (i) oficiar a Nokia 
Solutions Networks Colombia y Ericsson Colombia S.A. con el fin de determinar cuál es la solución 
técnica óptima para la identificación del tráfico de RAN e interconexión; (ii) oficiar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC para que remita al expediente copia del trámite 
administrativo No. 20-316671; y iii) oficiar a la Superintendencia de Sociedades para que allegue al 
expediente el Proyecto de acuerdo de reorganización presentado el 23 de septiembre de 2020 por 
AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, en el proceso aprobado en audiencia. De antemano se 
advierte que las pruebas solicitadas en este documento no pueden ser decretadas por la CRC, 
teniéndose que su solicitud no se ajusta a lo establecido en el artículo 79 del CPACA5, y en este 
sentido, COLOMBIA MÓVIL debió incluir tales solicitudes con su recurso de reposición, máxime si 
se tiene en cuenta que dicho proveedor busca, con estas pruebas, acreditar hechos cuya 
demostración perfectamente hubiera podido darse en tal oportunidad. Así, por tratarse de una 
petición extemporánea, la solicitud de pruebas en comento no podrá ser tenida en cuenta por la CRC 
dentro del análisis que en este acto administrativo se realice respecto de los recursos interpuestos. 
 
De otra parte, el 24 de noviembre de 2020, a través del radicado 20208141506, PTC solicitó a la 
CRC que tomara “las medidas que correspondan que obliguen a los PRST renuentes [incluido 
COLOMBIA MÓVIL] a cumplir con la normatividad vigente, e inicien la implementación de la 
interconexión técnica de sus redes con [PTC] de manera inmediata”. Agregó que, si bien la CRC se 
encontraba adelantando el trámite de los recursos que se resuelven en este acto administrativo, esto 
“no es óbice para que se puedan iniciar las actividades técnicas que permitan realizar el alistamiento 
de las redes de cada operador para que, cuando las condiciones definitivas estén decididas, ya se 
hayan adelantado todas aquellas actividades que no se encuentran en discusión dentro de los 
recursos presentados”. Al respecto, cabe precisar que aun cuando la solicitud elevada por PTC 
guarda relación con este trámite administrativo, en la medida en que se refiere a la imposibilidad de 
llevar a cabo las actividades necesarias para materializar la relación de acceso, uso e interconexión, 
lo cierto es que la CRC no cuenta con facultades de inspección, vigilancia y control que permitan 
exigirle a un proveedor el cumplimiento de la normatividad vigente, diferentes a las ejercidas al 
decidir la presente actuación administrativa. Por tanto, la solicitud presentada por PTC se entiende 
resuelta con las decisiones tomadas en esta actuación administrativa, plasmadas en la Resolución 
CRC 6091 de 2020 y en el presente acto administrativo, las cuales son de obligatorio cumplimiento. 
 
Mediante comunicación radicada en la CRC el 7 de diciembre de 2020 (número 20208147397), 
COLOMBIA MÓVIL solicitó que se decrete una prueba pericial y/o se disponga la realización de 
una mesa técnica de trabajo con proveedores de tecnología y/o consultores, previo a resolver el 
conflicto interpuesto por PTC, para el establecimiento del mecanismo técnico idóneo mediante el 
cual se podrá identificar adecuadamente la red de origen cuando PTC haga uso de la instalación 
esencial de RAN de COLOMBIA MÓVIL, al igual que la red de origen y destino desde la que se 
origine o en la que termine el tráfico en la relación de interconexión para los servicios de voz y SMS. 
Este documento, y por ende, la solicitud de prueba pericial, tampoco pueden ser tenidos en cuenta 
por la CRC dentro del análisis que en este acto administrativo se realice respecto de los recursos 

 
4 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folio 363 y siguientes. 
5 “ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 
 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado 
la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá 
darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos 
inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.” 
6 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folios 378 – 381. 
7 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folio 382 y siguientes. 
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interpuestos, al haberse presentado extemporáneamente, pues fue radicado con posterioridad al 
término concedido para interponer recursos en contra de la Resolución CRC 6091 de 2020 y luego 
de concluido el término dispuesto para descorrer el traslado de las pruebas radicadas por PTC con 
su escrito de reposición. 
 
Por otro lado, mediante comunicación radicada en la CRC el 7 de diciembre de 2020 bajo el número 
20208147408, COLOMBIA MÓVIL solicitó que el expediente de la presente actuación administrativa 
sea trasladado a la Oficina de Control y Vigilancia, tanto del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC), como de la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Esta 
solicitud tampoco puede ser tenida en cuenta dentro del presente trámite administrativo, por 
considerarse extemporánea, pues fue remitida luego del término para interponer el recurso de 
reposición e incluso, luego del término para pronunciarse sobre las pruebas aportadas por PTC. 
 
Así mismo, el 11 de diciembre de 2020, con el radicado 20208149479, PTC puso de presente que 
“(…) realizó una revisión de los soportes aportados para la solicitud de solución de controversias 
iniciado con el operador Colombia Móvil S.A. ESP, expediente N° 3000-32-13-6 y evidenció que 
también se incluyó equivocadamente en las columnas B y C del numeral 1.4 del Anexo Técnico 2 
información de portadoras o EARFCN correspondientes a Avantel y no a PTC”. La aclaración expuesta 
por PTC tampoco puede ser tenida en cuenta por ser extemporánea, en razón a que, una vez 
proferida y notificada la Resolución CRC 6091 de 2020, la oportunidad para que PTC presentara sus 
consideraciones en torno a los documentos obrantes en el expediente, no era otra que la concedida 
para presentar su recurso de reposición. 
 
Finalmente, debe señalarse que, dado que en el presente asunto se está ante la interposición de 
recursos de reposición en contra de la resolución que resolvió una controversia surgida entre PTC y 
COLOMBIA MÓVIL -asunto que debe resolverse por vía de un acto administrativo de carácter 
particular y concreto-, la CRC no debe informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre 
esta actuación, pues se configura una de las excepciones a dicho deber, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
 
2. ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES PROBATORIAS PRESENTADAS POR COLOMBIA 

MÓVIL 
 
COLOMBIA MÓVIL, en su recurso de reposición que cuenta con radicado No. 2020812961, solicitó 
que se decretaran y practicaran las siguientes pruebas: 

 
(i) Oficiar a MinTIC, para que remita con destino a esta actuación, copia de los actos 

administrativos de asignación de espectro al operador Avantel en reorganización. 
 

(ii) Oficiar a la Superintendencia de Sociedades para que allegue al expediente el Proyecto de 
acuerdo de reorganización presentado el 23 de septiembre de 2020 por Avantel SAS en 
reorganización en el proceso de reorganización y aprobado en audiencia, en donde Avantel 
estipuló en la cláusula 54 su fusión por absorción con PTC, así: 
 

“CLÁUSULA 54 – FUSIÓN. Con la suscripción del presente ACUERDO, y de acuerdo con lo 
previsto en la presente cláusula, la DEUDORA se fusiona por absorción con PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA S.A.S., sociedad colombiana (…), a efectos de que se preserve la 
capacidad económica y financiera de la DEUDORA como fuente de generadora de empleo 
y se garantice su capacidad de pago (…)”. 
 

(iii) Oficiar a MinTIC, para que allegue al expediente el reporte de despliegue por tecnología y 
sectores de los operadores Avantel y PTC. 

 
 Consideraciones de la CRC  

 
De acuerdo con el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -CPACA-, el recurrente puede solicitar y aportar las pruebas que pretende hacer valer 
en sede de recurso de reposición y las mismas deben tramitarse en concordancia con el artículo 79 
del citado código. No obstante, debe tenerse en cuenta que las pruebas en esta instancia tienen 
como objeto desvirtuar los hechos en los que se basó la decisión adoptada, es decir, los que lograron 

 
8 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folio 439 y siguientes. 
9 Expediente administrativo 3000-32-13-6. Folios 495 – 497. 
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ser demostrados con las pruebas de la actuación, por lo que sobre estos es que debe versar el 
ejercicio probatorio. 
 
Así, el análisis de la solicitud probatoria formulada deberá hacerse teniendo en consideración lo 
expuesto por el Código General del Proceso -CGP-, aplicable al caso bajo análisis en aquello no 
previsto en el CPACA. En este sentido, el artículo 168 del CGP dispone que se rechazarán las pruebas 
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o 
inútiles. 
 
Respecto de la ilicitud de la prueba, se tiene que esta radica en la ausencia de legalidad en la 
confección u obtención de la fuente de prueba o del medio probatorio que se propone, esto es, que 
la fuente de prueba no se haya obtenido infringiendo un derecho fundamental ni cualquier otro 
derecho, ni tampoco las normas relativas al procedimiento probatorio10. 
 
La pertinencia “consiste en que el hecho a demostrar tenga relación con los que configuran la 
controversia”11, o, dicho de otra forma, son pruebas impertinentes “las que tienden a demostrar 
aquello que no está en debate” 12. En consecuencia, es impertinente aquella prueba que pretende 
acreditar un hecho ajeno a lo que constituye “tema de prueba” en la actuación, esto es, “lo que 
requiere de prueba en un proceso determinado, cualquiera que sea el campo al cual pertenezca, por 
constituir los presupuestos fácticos de las pretensiones o excepciones”13. 
 
Por su parte, la conducencia hace referencia a que “el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para demostrar el hecho”14, esto es, que el método empleado sea el idóneo o con aptitud jurídica 
para demostrar el hecho pretendido. Constituye por tanto una actividad probatoria inconducente 
aquella “que apunta a comprobar un hecho relevante por medios no idóneos para constatarlo.”15. 
 
Adicional a esto, una prueba es útil siempre que el hecho que se pretende demostrar no esté 
suficientemente acreditado con otro medio de prueba16, siendo inútil aquélla prueba que resulte 
irrelevante, superflua o que pretenda corroborar hechos ya probados, lo que constituye a su vez una 
clara violación al principio de economía procesal y, en esa medida, el fallador está facultado para 
rechazarla o abstenerse de practicarla. 
 
La necesidad se encuentra íntimamente ligada a “lo que se requiere de prueba en un proceso 
determinado, cualquiera que sea el campo al cual pertenezca, por construir los presupuestos fácticos 
de las pretensiones o excepciones” 17. 
 
Por su parte, la conducencia se refiere a que “el medio probatorio propuesto sea adecuado para 
demostrar el hecho”18, es decir, que el método empleado sea el idóneo para demostrar el hecho 
pretendido. 
 
Así, frente a las solicitudes que realiza COLOMBIA MÓVIL relacionadas con que se oficie a la 
Superintendencia de Sociedades para que aporte el proyecto de acuerdo de reorganización del 
proveedor AVANTEL S.A.S., así como al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para que allegue copia de los actos administrativos por medio de los cuales se le 
asignó permiso a dicho proveedor para el uso de espectro y al reporte de despliegue por tecnología 
y sectores tanto de AVANTEL S.A.S. como de PTC, esta Entidad considera que las pruebas solicitadas 
resultan impertinentes dado que, con estas, al parecer se pretende demostrar que PTC pese a su 
calidad de proveedor entrante, planea fusionarse con un proveedor establecido, lo que en su opinión, 
hace que resulte útil conocer los términos del permiso para el uso del espectro concedido a AVANTEL 
S.A.S. o el despliegue por tecnología y sectores de este proveedor y de PTC. No obstante, lo que se 

 
10 Pérez Cebadera, María Ángeles. La prueba ilícita en el proceso civil. Lefevre. (2011) Disponible en 
https://elderecho.com/la-prueba-ilicita-en-el-proceso-civil.  
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de julio de 
2009. Exp. 25000-23-25-000-2007-00460-02 (0071-09). 
12 Nisimblat, Nattan. Código General del Proceso. Derecho Probatorio. Introducción a los medios de prueba en particular. 
Principios y técnicas de oralidad. Ediciones Doctrina y Ley (2014) p. 170  
13 Azula Camacho, Jaime, Manual de derecho procesal, Tomo IV, Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 31. 
14 Ibidem. p. 63. 
15 Rojas Gómez, Miguel. Lecciones de derecho procesal. Tomo III. Pruebas Civiles. Escuela de actualización jurídica. p. 
76. 
16 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 15 de marzo de 2013, 
rad. 19227. 
17 Op. Cit Sentencia de 23 de julio de 2009, Consejo de Estado. 
18 Ibidem.  
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pretende demostrar no es una situación que esté en debate en la presente actuación, según se 
explica a continuación. 
 
Debe recordarse que el asunto en controversia giró en torno a si COLOMBIA MÓVIL estaba 
obligado o no a permitir la interconexión y el acceso al RAN en los términos solicitados por PTC y, 
por ende, la decisión adoptada por la CRC- objeto del recurso-, se enfocó en definir las condiciones 
en las que dicha interconexión y acceso deben operar.  
 
En este contexto vale la pena enfatizar que las pruebas solicitadas en instancia de recurso deben 
tener por objeto desvirtuar los hechos en los que se basó la decisión que se recurre y no probar 
hechos que resultan diferentes a los que fueron expuestos y debatidos a lo largo de la actuación,  
pues tal y como lo señala el artículo 74 del CPACA, el recurso de reposición se interpone con el fin 
de que el funcionario que expidió la decisión  la “aclare, modifique, adicione o revoque”, no para que 
entre a resolver sobre circunstancias que las partes no plantearon previamente.  
 
Conforme a lo anterior, es claro que las implicaciones que, de consolidarse una fusión entre AVANTEL 
S.A.S. y PTC, podrían generarse en las relaciones de acceso e interconexión entre PTC y 
COLOMBIA MÓVIL, hacen parte de una discusión que resulta ajena a los asuntos que las partes 
debatieron en este conflicto y frente a los que la CRC se pronunció en la decisión. Concluyéndose 
por este motivo la impertinencia e inutilidad que representa analizar en detalle el acuerdo de 
reorganización del proveedor AVANTEL S.A.S. o los términos del permiso para el uso del espectro 
que se le concedió, así como el despliegue por tecnología y sectores de este proveedor y de PTC. 
 
Conforme a lo anterior, siendo notoriamente impertinentes las pruebas cuya práctica solicitó 
COLOMBIA MÓVIL en esta etapa, la CRC procederá con su negativa. 
 
3. EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE PTC 
 
En su recurso de reposición, PTC hizo las siguientes solicitudes a la CRC: 
 

 Aclarar y precisar parcialmente el alcance de la sección “3.2.2.7. Reglas aplicables a la 
remuneración que debe reconocer PTC a COLOMBIA MÓVIL por el acceso a la instalación de 
RAN” del acto administrativo objeto de recurso, “en cuanto a la aplicación de los 
condicionamientos relacionados con el concepto de “integración tecnológica”” y, a su vez, 
eliminando la aplicación e implementación del parámetro denominado Old LAI. 
 

 Aclarar y precisar parcialmente el alcance de la sección “3.2.2.8 Supervisor técnico” de la parte 
considerativa de la Resolución CRC 6091 de 2020, a fin de ordenar que el supervisor técnico 
designado debe ser responsable de verificar el cumplimiento de todo el proceso de 
implementación de la interconexión y de la instalación esencial de RAN. 

 
 Aclarar y precisar la sección “3.2.2.6. Reporte de Indicadores de calidad”, de la parte motiva 

de la Resolución CRC 6091 de 2020, con el objetivo de incluir expresamente la obligación de 
COLOMBIA MÓVIL de suministrar a PTC el reporte de información necesaria para la 
verificación de la calidad en la prestación de los servicios móviles. 

 
 Precisar el artículo primero de la Resolución CRC 6091 de 2020, con el objetivo de que en este 

se indique lo siguiente: 
 

“Imponer a COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP y otorgar a favor de PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S. servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las respectivas redes, 
la cual se rige por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas definidas en la regulación 
general vigente, de conformidad con lo ordenado por la CRC en la presente Resolución y en 
los términos y condiciones aceptados por PTC de la oferta básica de interconexión (OBI) de 
Colombia Móvil.” 

 
 Precisar la decisión de la CRC contenida en el artículo segundo de la Resolución CRC 6091 de 

2020, con el objeto de que exprese lo siguiente: 
 

“Ordenar que COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP provea a PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 
el acceso y uso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional (RAN) para voz, 
SMS y datos, bajo las condiciones técnicas y económicas previstas en la regulación general 
vigente y, de conformidad con las condiciones específicas establecidas por la CRC en la 
presente Resolución.” 
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 Precisar la decisión contenida en la Resolución CRC 6091 de 2020 y, en consecuencia, incluir 

en la parte resolutiva un texto del siguiente tenor: 
 

“Reconocer que en desarrollo de la servidumbre impuesta a COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP, 
esta sociedad pagará a PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. por el tráfico que curse con 
destino a la red de PTC durante los primeros cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de ejecutoria de los primeros permisos que le fueron otorgados para el uso del espectro 
radioeléctrico atribuido a IMT, cargos de acceso, uso e interconexión con base en la 
remuneración diferencial dispuesta en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
al tiempo que cobrara a PTC por el tráfico que esta sociedad curse en la red de COLOMBIA 
MÓVIL los cargos de acceso, uso e interconexión previstos para los operadores establecidos 
en los artículos 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 […]” 
 
Igualmente y durante el mismo período, PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. reconocerá 
y pagará a favor de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP como remuneración por el acceso y uso a 
la instalación esencial de RAN para voz, SMS y datos por el tráfico de su red, los valores 
determinados en los artículos 4.7.4.1.3 y 4.7.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016” 

 
 Ordenar e imprimir trámite urgente y preferencial a la decisión del recurso de reposición 

interpuesto, pues, considera PTC “que su dilación en el tiempo vulnera el derecho que tiene 
(…) como operador entrante y limita injustificadamente la oportunidad para disfrutar en forma 
legítima de las condiciones reconocidas en las normas superiores para los operadores 
entrantes”. 

 
El recurso interpuesto fue sustentado con la formulación de seis cargos, los cuales serán abordados 
por esta Comisión en el mismo orden propuesto por PTC. Vale precisar que el primer cargo, al 
contener múltiples consideraciones que PTC calificó como jurídicas, económicas y técnicas, será 
dividido, para mayor claridad, siguiendo el orden temático consignado en el recurso.  
 

3.1. Primer cargo: la inclusión del concepto de “integración tecnológica” y la 
eliminación del Parámetro Old LAI 

 
Para PTC, el concepto de integración tecnológica y la aplicación del parámetro Old LAI deben 
modificarse: (i) al tratarse de nuevos condicionamientos y conceptos que no están previstos en la 
regulación general para el acceso y uso al RAN; (ii) no tener precedente alguno en ningún otro caso 
de provisión de RAN; (iii) constituir una restricción ex ante sin fundamento; (iv) generar costos e 
ineficiencias operativas significativas e injustificadas; (v) al poder reemplazarse por otros 
mecanismos más efectivos; (vi) al no servir para el propósito supuestamente perseguido; (vii) al 
acarrear un proceso de implementación que, de ser factible, tendría una gran complejidad 
tecnológica; (viii) por generar incertidumbres operativas; (ix) al propiciar la dilación de la 
implementación del acceso al RAN; (x) ya que imponen cargas y costos injustificados, 
discriminatorios y desconocidos a cargo de PTC; (xi) al desnaturalizar y modificar las condiciones 
de operador entrante; (xii) porque desconocen los derechos de PTC como operador entrante; (xiii) 
contrarían los principios de promoción de la competencia, inversión y neutralidad tecnológica de la 
Ley 1341 de 2009; (xiv) al violar los derechos a la igualdad, las situaciones jurídicas consolidadas y 
a la presunción de buena fe de la Constitución Política; (xv) por desatender las recomendaciones 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-; (xvi) al desconocer los 
conceptos, principios y políticas públicas fijadas por la Ley y por el Gobierno Nacional; y (xvii) al 
contravenir lo decidido por la propia CRC y el MinTIC. 
 

3.1.1. Consideraciones técnicas del cargo 
 
El recurrente expone, como consideraciones técnicas del cargo formulado, que la información del 
parámetro Old LAI puede ser reemplazada por los registros detallados de llamadas y sesiones de 
datos (CDR/DDR) que se encuentran disponibles en las redes de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones -PRST-, los cuales incluyen para todo tipo de servicios el parámetro de PLMN 
como elemento diferenciador de red origen. Asegura que el parámetro Old LAI es un 
condicionamiento cuyo efecto es restringir, limitar o desconocer el derecho de PTC para acceder al 
régimen de cargos por uso de RAN previsto para los PRST “entrantes” aun cuando la sociedad cumple 
con tal condición. Agrega que la CRC condiciona el precio que debe reconocer y pagar por el uso del 
RAN a COLOMBIA MÓVIL, en su calidad de asignatario por primera vez de permisos para uso del 
espectro atribuido para IMT, al hecho de que se remita información con base en un parámetro no 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 7 de 57 
 

previsto en la definición de RAN y tampoco en el régimen de remuneración diferencial previsto para 
el operador entrante. 
 
Luego de citar los apartes de la Resolución CRC 6091 de 2020 en los que esta Comisión hace 
referencia al parámetro Old LAI, el recurrente reitera que “ya existen mecanismos a través de los 
cuales se puede diferenciar el tráfico y la red de origen de PTC”, por lo que no es necesaria la 
implementación de nuevos parámetros para la operación del RAN. Señala que el parámetro Old LAI 
no es necesario para garantizar la operatividad del RAN; no es posible enviarlo en todas las 
comunicaciones de voz, SMS, y datos; y, además, es un parámetro que se envía en la señalización 
en algunos escenarios de movilidad del usuario y no contempla ninguna relación con los procesos 
de identificación y clasificación de tráfico utilizados en los sistemas de los operadores. 
 
En lo que respecta a la afirmación según la cual ya existen mecanismos para identificar la red de 
origen cuando se cursan llamadas en RAN, PTC menciona que para identificar la red de origen se 
debe hacer uso de los parámetros que a la vez “se utilizan para efectos de verificar la realización de 
comunicaciones efectivas y exitosas realizadas en la red de origen y la red visitada que garantiza su 
veracidad e imposibilidad de manipulación, en consideración a que dicha información ya está siendo 
procesada dentro de la propia red del proveedor de red visitada”.  
 
Tal parámetro, dice el recurrente, es el de los CDR, que traen la información suficiente para alcanzar 
el efecto anotado, lo cual aplica para todo tipo de tráfico -voz, SMS y datos-. En el caso del servicio 
de voz, según PTC, ya se hace uso de la información que se encuentra registrada en los CDR, “que 
se generan en las redes móviles tanto para el dominio de PS o Datos como para el Dominio CS o 
voz, las que incluyen en sus campos el IMSI y el MSISDN del usuario que está haciendo uso del 
servicio de datos, independiente si es un usuario Home o visitante, como se menciona en la 3GPP 
TS 32.298 Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description, en donde se 
describen los campos que contiene un CDR para el dominio de datos (…)”. PTC precisa que el campo 
de IMSI es “un identificador único del usuario que contiene el PLMN y está compuesto por el MCC y 
el MNC y además el MSIN”. 
 
En este punto, PTC hace referencia a la comunicación aportada con su recurso proveniente de 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S., en la que, según su opinión, se describe cómo el IMSI 
posibilita identificar claramente el tráfico de la red de origen. 
 
Para el recurrente, la información generada por las redes de cada uno de los operadores, al ser 
cierta, precisa y confiable, permite la separación e identificación de tráfico de red origen, sin que sea 
necesaria la implementación de nuevos parámetros para realizar la misma labor. 
 
Luego de describir lo que en su criterio es el parámetro LAI y la información que este contiene, PTC 
insiste en que, con base en los criterios de señalización dispuestos y utilizados en el país, la 
determinación del origen del tráfico y de la red se satisfacen plenamente con el MCC (Código País) 
y con el MNC (Código de la red asignado por la CRC al PRST), que también se encuentran incluidos 
en el CDR en el parámetro IMSI. 
 
Para PTC, el uso del Old LAI es inconveniente pues cuando este “se transmite por la señalización de 
los elementos de red y por el canal de control de transmisión (BCCH) de los sistemas GSM, estándar 
3GP, el LAI se almacena en el módulo de identidad de abonado (SIM), dependiendo de los diferentes 
estados de actualización sobre la SIM”. Agrega que “[e]ste parámetro se envía en la señalización 
cuando existe un proceso de actualización de ubicación o Location Update del usuario, proceso que 
no siempre ocurre cuando se establece una comunicación”. 
 
El recurrente asevera que la mencionada inconveniencia radica, también, en que cuando el 
parámetro se envía, la información que trasmite puede ser imprecisa para el uso que busca darle la 
CRC, ya que un cambio de zona de localización del usuario da lugar a un requerimiento de 
actualización de la ubicación, de modo que “en la última actualización de localización, el parámetro 
contendrá la localización de la última red en donde estuvo registrado el usuario, que puede ser la 
red origen o una red visitada”. A título de ejemplo, PTC indica que en el numeral 6.15.1.1. de la 
recomendación 3GPP TS 23.221 versión 16.2.0 Release 16, “se observa en los mensajes de 
señalización que se intercambian en este proceso de location Update, con relación al parámetro LAI, 
en el caso de un proceso de registro de localización cuando hay cambio de Location Area incluyendo 
cambio de 3G MSC/VLR, que sucede cuando hay cambio de red, se ve como, luego de efectuar un 
proceso de establecimiento de RRC, se genera un Location Area, en el cual se comparte el LAI actual 
del usuario y el (OLD LAI)”. 
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Así mismo, dice el recurrente, el condicionamiento tal y como está fijado en la Resolución CRC 6091 
de 2020 solo se presentaría en comunicaciones de voz, con lo que la obligación de identificación de 
la red de origen no aplicaría y no sería exigible para comunicaciones de SMS o datos, además por 
cuanto el LAI no se envía durante el establecimiento de comunicaciones de SMS o sesiones de datos. 
 
En opinión de PTC, la utilización del parámetro Old LAI es ineficiente, imprecisa y de difícil 
implementación para identificar la red de origen en comunicaciones que hacen uso del RAN, toda 
vez que si el usuario de PTC “pasa de la red home a la red visitada, el registro de Old LAI en la 
tarjeta USIM se cambiará al LAI que contiene la red visitada después de que UE termine la 
actualización de ubicación”, caso en el cual “una vez el usuario se encuentre registrado en la red 
visitada, la información que se captura corresponde a la localización de la red visitada como Old LAI 
para el siguiente envío del mensaje, si este ocurre antes de regresar a la red Home”. 
 
PTC asevera que, si bien los dos primeros campos del registro LAI, almacenado para una 
comunicación de voz en Circuit Switched Fallback -CSFB- en RAN, es la información del PLMN de la 
red de origen, es posible que, en el evento que el usuario de PTC en RAN llegue a perder su conexión 
o llegue a requerir cambio de red visitada con el proveedor de red visitada -PRV- inicial, y se conecte 
a otro PRV para disponer de sus servicios, al momento de actualizar el parámetro LAI con la última 
localización, esta corresponda a la localización del último operador de RAN en el cual se registró el 
usuario. Con ello, dice, se estaría perdiendo la información inicial del PLMN de la red origen -es decir 
PTC-, de suerte que sería inservible el parámetro para el objetivo buscado. 
 
Expresa que pueden existir otros eventos en los cuales la información almacenada del PLMN no 
corresponda a la de la red origen “o el campo sea nulo si en su momento el proceso de location 
updated fue rechazado, a pesar de que el PLMN de la comunicación realizada siga siendo el de la 
red Origen”.  
 
El recurrente resalta que si el objetivo de enviar la información es la identificación de la red de origen 
de la comunicación para establecer el valor de remuneración que aplica para determinado tráfico, 
“el hecho de que esta información esté disponible en la señalización, no quiere decir que sea sencillo 
y eficiente disponer de ella en los sistemas de tasación y conciliación de los operadores, por medio 
de los cuales se asigna la tarifa y se concilian los tráficos”. Ello, dice, trae consigo altos costos y 
amplios tiempos de implementación, que no tienen sentido cuando ya existen herramientas idóneas 
para la identificación de la red y la separación del tráfico de cada operador. 
 
En criterio de PTC, es ineficiente e innecesario para el servicio de SMS a través de RAN, implementar 
mecanismos a efectos de identificar la red de origen cuando este tráfico corresponde a la red de un 
operador entrante o a la de un establecido, toda vez que no existe diferencia en la tarifa para uno u 
otro caso. 
 
De otra parte, considera PTC que no en todas las llamadas se hace uso del CSFB, como es el caso 
de un usuario que se encuentre previamente en cobertura de la red visitada y no de la “red Home”, 
hipótesis en la cual, los usuarios de PTC que requieran realizar llamadas, harán uso de la red del 
PRV. En esta situación, enuncia, al no generarse el parámetro LAI asociado al CSFB, PTC dejaría de 
pagar los valores de remuneración de RAN establecidos para los PRST entrantes y se desconocería 
el derecho que tiene a hacerlo, por lo que no se cumpliría lo señalado por la CRC en el sentido de 
aplicarse adecuadamente el valor de remuneración correspondiente a PTC en su calidad de 
asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro. 
 
Del mismo modo, PTC aduce que los mecanismos adicionales de control y separación de tráfico que 
la CRC pretende imponer por medio del parámetro Old LAI son innecesarios debido a que 
“técnicamente es imposible cursar tráfico de un tercer operador en una interconexión directa que 
haga uso de RAN, sin que exista acuerdo previo entre el PRO y el PRV, para la programación de la 
numeración, el PLMN y rangos de IMSI de ese tercer operador, en la red del PRV”. De este modo, 
menciona, es importante tener en consideración que la interconexión y el acceso a RAN solicitado 
por PTC son directas y para uso exclusivo de los suscriptores activos de su red, con el PLMN y el 
rango IMSI de PTC. 
 
El recurrente subraya que siempre es necesario separar e identificar el tráfico proveniente de sus 
usuarios, para asegurar que el mismo tenga el tratamiento que le corresponde a un operador 
entrante y, de hecho, este no debería ser distinto al criterio de separación e identificación dispuesto 
de ordinario para los operadores móviles. En opinión de PTC, dicha separación e identificación está 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 9 de 57 
 

clara, dado que ya existen las herramientas tecnológicas para tal efecto, las cuales se utilizan en los 
procesos de interconexión y acceso a RAN y en donde se envía el PLMN. Es así como, continúa, el 
tráfico de sus usuarios será fácilmente identificable puesto que PTC tiene un PLMN particular y único 
que permite diferenciar el tráfico, a partir de los sistemas y procesos que actualmente se usan para 
las conciliaciones de tráfico entre operadores. 
 
PTC insiste en que su tráfico no debe estar sometido a la aplicación de restricciones y 
condicionamientos como los consignados en la Resolución CRC 6091 de 2020, como quiera que son 
innecesarios, inútiles, discriminatorios y, además, si se tiene en cuenta que “están basados en 
suposiciones infundadas y en la consagración del concepto etéreo de la integración tecnológica”. 
 
Puntualiza que si no se acoge su petición, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos, con 
independencia del esquema que la CRC adopte para identificar el tráfico de la red de origen cuando 
se use el RAN: (i) el tiempo de implementación y puesta en operación del mecanismo determinado 
para identificar el tráfico debe estar incluido en el cronograma para la implementación del RAN con 
COLOMBIA MÓVIL, con el objetivo de evitar mayores tiempos en la implementación del RAN, para 
lo cual la CRC debe imponer las actividades a las que haya lugar para la prueba del mecanismo de 
separación del tráfico; (ii) debe existir un criterio de razonabilidad en la definición de los costos que 
debe asumir el PRO como solicitante de la interconexión, con el fin de evitar el abuso por parte del 
PRV, bajo lo cual estos deben corresponder a la oferta económica más baja de la presentada por 
cualquiera de las partes, atendiendo en todo momento a criterios de eficiencia técnica y económica, 
de conformidad con el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y (iii) en caso de que 
se escoja el parámetro Old LAI, esto solo ha de aplicar para las comunicaciones de voz que hacen 
uso del sistema CSFB pues dentro del proceso de este está implícito el proceso de Location Update. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En relación con los argumentos expuestos por PTC en este aparte, y según se explicará en detalle 
más adelante, es necesario poner de presente que la finalidad de identificar adecuadamente la red 
de origen cuando se hace uso del RAN, tiene que ver, en el caso concreto, con el hecho de que la 
sociedad controlante de PTC -quien se trata de un asignatario por primera vez de permisos para uso 
de espectro radioeléctrico para efectos regulatorios- adquirió el control de otro proveedor que hoy 
en día es considerado como establecido, caso en el cual es perfectamente factible que se lleve a 
cabo una integración tecnológica entre los proveedores que cuentan con un controlante común. Bajo 
ese contexto, acreditado en la presente actuación, le correspondió a la CRC definir una condición 
que permitiera aplicar de manera correcta el esquema de remuneración que corresponde a PTC en 
su calidad de proveedor que obtuvo por primera vez permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en bandas IMT. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo expuesto y en consideración del cargo elevado por el recurrente, 
esta Comisión estima que la identificación del tráfico solo es necesaria, precisamente, en el evento 
en que PTC decida materializar una integración tecnológica con AVANTEL S.A.S., a quien no resulta 
aplicable el régimen de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN de los 
proveedores que por primera vez obtuvieron permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en bandas IMT. En este sentido, si en el marco de una integración tecnológica PTC 
decide conectar su MME con las estaciones base de la red de acceso de AVANTEL S.A.S., deberá 
informar por escrito a COLOMBIA MÓVIL y a la CRC de tal decisión con una antelación no menor 
a tres (3) meses respecto de la fecha estimada de inicio de curso de tráfico bajo ese esquema, por 
lo que durante tal lapso se adelantarán los trámites necesarios, por parte de ambos proveedores, 
con el objetivo de que la implementación del parámetro Current TAI -que se aborda en detalle más 
adelante- culmine al momento en que se realice la integración tecnológica ya descrita. De esta 
manera, al momento en que se produzca la integración tecnológica en descripción, lo cual no podrá 
ser antes de finalizado el periodo de tres (3) meses mencionado, será exigible el cumplimiento de 
las condiciones asociadas al parámetro Current TAI señaladas en el presente acto administrativo. 
 
En consecuencia, la implementación de las condiciones asociadas a dicho parámetro no será, en 
ningún caso, condición para que COLOMBIA MÓVIL provea la interconexión o el acceso a la 
instalación esencial de RAN a que tiene derecho PTC o el envío y recepción de tráfico comercial una 
vez finalice el cronograma de implementación de dicho acceso, según lo dispuesto en la resolución 
recurrida. 
 
Dicho lo anterior es de recordar que en la sección 3.2.2.7 del acto recurrido se indicó, por una parte, 
que PTC debía entregar a COLOMBIA MÓVIL, en cada comunicación de voz, SMS y/o datos 
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cursada a través de la red de este último, información del último “Location Area Identifier” (Old LAI) 
que se encuentra almacenado en la tarjeta SIM/USIM del equipo terminal de usuario al momento de 
efectuar el Circuit Switched FallBack (CSFB), pero seguidamente especificó que si en alguna 
comunicación de voz, SMS y/o datos, PTC no entregaba a COLOMBIA MÓVIL la información del 
parámetro “Old LAI”, la remuneración por el uso de la instalación esencial de RAN para esa tendría 
que ser la de un operador establecido. En este punto, y frente a lo expuesto por PTC en el sentido 
de que puede hacerse uso de otros elementos ya presentes en la gestión de las redes en Colombia, 
como el uso de registros detallados de comunicaciones de voz y datos (CDR/DDR, por sus siglas en 
inglés), es preciso señalar que tal mecanismo no funciona para identificar la red de origen en cada 
evento de uso del RAN mediante el CSFB. 
 
De cualquier modo, es necesario aclarar que el planteamiento que debe ser tenido en cuenta al 
momento de enviar el parámetro que permita la identificación del tráfico, se asocia única y 
exclusivamente al uso de la funcionalidad de CSFB, y en tal sentido, existen casos en los cuales no 
se requiere el envío de algún parámetro adicional para constatar que PTC debe remunerar el acceso 
a RAN como un operador entrante. 
 
Así sucede, por ejemplo, en el envío de SMS -y en este sentido lo expresa PTC-, pues según el 
contenido del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, específicamente los numerales 
4.7.4.1.2 y 4.7.4.1.3, no existe diferencia en la remuneración del RAN para el servicio de SMS por 
parte de operadores entrantes o establecidos. No obstante, se aclara que, al momento de realizar 
un CSFB en RAN, no solamente las comunicaciones de voz en RAN son las que deben identificarse, 
sino también las de datos, pues al momento de hacer uso de la funcionalidad de CSFB, el usuario 
debe poder acceder de manera simultánea a ambos servicios -voz y datos- en la red del PRV según 
sus necesidades. También existen casos en los cuales no se requiere el envío de una solicitud de 
CSFB para acceder al RAN, determinados por aquellos eventos en los cuales el usuario de PTC no 
está accediendo a servicios a través de la red de origen, esencialmente porque el PRO no cuenta 
con cobertura en un ámbito geográfico determinado, y en consecuencia el usuario debe servirse de 
las redes visitadas con las cuales PTC tenga relación de acceso a RAN. En esos casos la información 
de los usuarios de PTC que está disponible para las redes del PRV es suficiente para identificarlos, 
de modo que pueda aplicarse de manera correcta -para estos casos específicos- la regla de 
remuneración de operador entrante, y para ellos, por ejemplo, resulta aplicable lo expuesto por 
HUAWEI en la comunicación allegada por PTC como prueba19, en donde señala que el IMSI20 permite 
identificar el tráfico de la red de origen. 
 
Aunado a lo anterior, ante los inconvenientes planteados por PTC en el uso del parámetro Old LAI, 
esta Comisión encuentra que, efectivamente, el uso de dicho parámetro en algunos casos puede no 
servir al objetivo de identificar adecuadamente el tráfico, esencialmente porque: i) la información 
podría ser imprecisa ante cambios de zona de localización cuando la última red corresponde a otra 
red visitada, y no a la red de PTC, y ii) no siempre hay Location Update21 cuando se establece una 
comunicación, por lo cual la información del parámetro podría corresponder en ciertos casos a un 
“campo nulo”. 
 
No obstante, y a partir del argumento presentado por PTC en su recurso de reposición, la Comisión 
comprobó la existencia de alternativas para identificar el tráfico de la red de origen al momento de 
hacer uso de la funcionalidad de CSFB CSFB en el evento de una integración tecnológica entre PTC 
y AVANTEL S.A.S., contenidas en el listado de parámetros asociados al mensaje SGsAP-Location-
Update-Request, que según la especificación técnica 3GPP TS 29.118, es enviado desde el MME22 
del PRO al MSC23/VLR24 del PRV al momento de solicitar el CSFB. En particular, se observó que, en 
dicha especificación técnica, el mensaje SGsAP-Location-Update-Request puede incluir el envío del 
denominado TAI - Tracking Area Identity. Este último, según la especificación técnica 3GPP 24.301, 
tiene como propósito proveer información no ambigua de las “tracking areas” en el sistema 3GPP, y 
hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer en la red 4G antes de efectuar el CSFB, lo cual 
se ajusta al caso concreto, pues PTC desplegará una red 4G, y requerirá el RAN para acceder a las 
redes 2G/3G de los PRV para soportar la prestación de los servicios móviles, según sea necesario. 
En este punto cabe señalar también que el documento aportado como prueba por parte de PTC, 

 
19 Documento denominado “4.1.3. Comunicación Huawei”. 
20 International Mobile Subscriber Identity. 
21 Referido al proceso en el cual el terminal móvil informa a la red sobre su ubicación actual. 
22 Mobile Management Entity. 
23 Mobile Switching Centre. 
24 Visitor Location Register. 
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denominado “4.1.3. Comunicación Huawei”, permite evidenciar que el parámetro TAI, en efecto 
puede ser enviado en el mensaje SGsAP-Location-Update-Request. 
 
El parámetro Current TAI está conformado por 3 campos: (i) el código de identificación del país, 
(ii) el código de identificación de la red, y (iii) el “TAC – Tracking Area Code”. Para identificar el 
origen del usuario de PTC al momento de solicitar el CSFB mediante el Current TAI, la situación de 
interés en esta actuación corresponde a aquella en la que el usuario del PRO, en el marco de la 
relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB 
a las redes 2G/3G del PRV. Dicha identificación, se insiste, solo será necesaria en el evento en que 
se materialice de una integración tecnológica de PTC con AVANTEL S.A.S., en los términos 
previamente descritos, y a efectos de que el PRV sepa a qué tipo de tráfico de RAN debe aplicar los 
valores previstos para el PRST que por primera vez obtiene permiso para el uso y explotación del 
espectro en bandas IMT, una vez ocurra dicha integración. En esa situación, PTC deberá 
implementar en su red el envío del parámetro Current TAI, además de asumir los costos a que haya 
lugar para que COLOMBIA MÓVIL pueda hacer uso efectivo de la información de dicho parámetro 
al interior de sus sistemas de medición de tráfico. 
 
A partir de lo anterior, la CRC aclara en el presente acto administrativo que, con el propósito de 
identificar adecuadamente la red de origen cuando se hace uso del RAN y siempre que, en el marco 
de una integración tecnológica, PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de 
acceso de AVANTEL S.A.S, deberá entregar a COLOMBIA MÓVIL la información del parámetro 
Current TAI al que se refieren las especificaciones técnicas 3GPP TS 29.118 y 3GPP 24.301, de modo 
que pueda aplicarse adecuadamente el precio correspondiente a PTC en su calidad de asignatario 
por primera vez de permisos para uso del espectro, lo cual ocurrirá para todo el tráfico de RAN 
cursado hacia COLOMBIA MÓVIL, salvo cuando el usuario de PTC, en el marco de la relación de 
acceso a RAN entre ésta y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 
2G/3G del PRV desde la red de acceso de AVANTEL S.A.S., caso en el cual será aplicable el régimen 
de remuneración de RAN previsto para proveedores establecidos. 
 
En forma complementaria, se reitera, según se explicó previamente, que el parámetro Current TAI 
únicamente será aplicable cuando se haga uso del RAN mediante la funcionalidad de CSFB y no se 
requerirá su envío en otros casos en donde es posible identificar a los usuarios roamers de PTC y 
aplicar la tarifa que corresponde a dicho proveedor como asignatario por primera vez de permisos 
para el uso de espectro radioeléctrico. 
 
Finalmente, en cuanto al argumento de PTC, según el cual la implementación del parámetro Old LAI 
-para el cual se identifican los mismos requerimientos de implementación que en el caso del 
parámetro Current TAI- trae consigo altos costos y amplios tiempos de implementación, cabe anotar 
que las adecuaciones que la CRC ha identificado como necesarias en las redes de PTC y COLOMBIA 
MÓVIL corresponden a: (i) una posible necesidad de habilitación de características (features) en el 
MME del PRO, en caso que no estén habilitadas, (ii) el almacenamiento de la información de dicho 
parámetro en bases de datos del PRV; y (iii) un eventual desarrollo de software para uso de la 
información recibida por el PRV, a efectos de determinar la tarifa de RAN que debe aplicarse. La CRC 
encuentra que estas actividades no suponen una carga que implique altos costos o largos tiempos 
de implementación como lo aduce PTC, y en ese sentido no se encuentra objeción alguna para 
definir su inclusión. Para ello, según se explicó, ambos proveedores deberán realizar las 
adecuaciones requeridas al interior de sus respectivas redes y los costos que de ello resulten se 
asumirán por PTC, de conformidad con lo previsto en el aparte final del inciso segundo del artículo 
4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, según el cual “(…) a falta de acuerdo, los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones involucrados asumirán de manera conjunta y en 
proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y enlaces de transmisión de 
ámbito local entre los nodos de estos proveedores, y los demás costos deberán ser asumidos por el 
proveedor que solicita la interconexión” (SFT). 
 
En consecuencia, corresponderá a PTC asumir los costos asociados a la implementación del feature 
requerido en el MME de su red, así como los asociados a la implementación del eventual desarrollo 
de software en las redes de COLOMBIA MÓVIL para que ésta pueda usar la información recibida 
a efectos de determinar la tarifa de RAN que debe aplicar. 
 
Ahora bien, en la medida en que el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 dispone que“[d]ichos 
costos corresponderán a la oferta económica más baja presentada por cualquiera de las partes, 
atendiendo en todo momento criterios de eficiencia técnica y económica”, PTC asumirá los costos 
de la solución de software a implementarse en las redes de COLOMBIA MÓVIL hasta la 
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concurrencia de la oferta más baja presentada por cualquiera de las partes, y si COLOMBIA MÓVIL 
decidiera implementar una solución que implique un mayor valor, será el mismo COLOMBIA MÓVIL 
quien asuma la diferencia en costos que resulte de comparar la alternativa de menor valor con la 
elegida por el PRV. En todo caso, la aplicación del criterio de eficiencia técnica y económica a la que 
se refiere el artículo en comento, de manera alguna podrá ir en contra de las reglas planteadas por 
la Comisión desde para lograr la identificación plena del tráfico a través del parámetro Current TAI. 
 
En aras de la claridad, esta Comisión pasa a identificar la modificación que con ocasión del cargo 
formulado por PTC, se realizará respecto de la decisión inicialmente adoptada en la Resolución CRC 
6091 de 2020, en los siguientes términos: 
 

 Se hace necesaria la identificación del tráfico cursado en la relación de acceso a la instalación 
esencial de RAN únicamente en caso de que PTC, como PRO, decida integrarse 
tecnológicamente con AVANTEL S.A.S., escenario factible si se tiene en cuenta que PTC y 
AVANTEL S.A.S. tienen un controlante común.  
 

 Puntualmente, la identificación del tráfico se dará en caso de que, en el marco de la 
integración tecnológica, PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de 
acceso de AVANTEL S.A.S.  
 

 De ser así, PTC deberá informar por escrito a COLOMBIA MÓVIL y a la CRC de la decisión 
de integración tecnológica de sus redes con las de AVANTEL S.A.S., con una antelación no 
menor a tres (3) meses respecto de la fecha estimada de inicio de curso de tráfico entre 
PTC y COLOMBIA MÓVIL bajo ese esquema, por lo que durante esos tres (3) meses se 
adelantarán los trámites necesarios con el objetivo de que la implementación del parámetro 
Current TAI, a cargo de las partes de la presente actuación, culmine a más tardar al 
momento en que se realice la integración tecnológica ya descrita. De esta manera, solo al 
momento en que se produzca la integración tecnológica en descripción, lo cual no podrá ser 
antes del periodo de tres (3) meses mencionando, será exigible el cumplimiento de las 
condiciones asociadas al parámetro Current TAI. 
 

 Una vez se materialice la integración, lo cual no podrá ser antes de finalizado el periodo de 
tres (3) meses ante referenciado, PTC deberá entregar a COLOMBIA MÓVIL la 
información del parámetro Current TAI al que se refieren las especificaciones técnicas 3GPP 
TS 29.118 y 3GPP 24.301, al momento de hacer uso de la funcionalidad de CSFB. 
 

 Luego de implementado el parámetro Current TAI, si el PRO a través del MME de PTC, hace 
CSFB a las redes 2G/3G del PRV, COLOMBIA MÓVIL deberá aplicar la tarifa 
correspondiente a PTC en su calidad de operador entrante siempre que identifique que el 
parámetro Current TAI incluye el MNC de PTC, y en caso de identificar un MNC diferente, 
el régimen de remuneración deberá corresponder al de un operador establecido para ese 
tráfico. 
 

 En el escenario de integración tecnológica descrito, corresponderá a PTC asumir los costos 
asociados a la implementación del feature requerido en el MME de su red, así como los 
asociados a la implementación del eventual desarrollo de software en las redes de 
COLOMBIA MÓVIL para que ésta pueda usar la información recibida a efectos de 
determinar la tarifa de RAN que debe aplicar. 
 

 PTC asumirá los costos de la solución de software a implementarse en las redes de 
COLOMBIA MÓVIL hasta la concurrencia con la oferta más baja presentada por cualquiera 
de las partes, y si COLOMBIA MÓVIL decidiera implementar una solución que implique un 
mayor valor, el mismo COLOMBIA MÓVIL debe asumir la diferencia en costos que resulte 
de comparar la alternativa de menor valor con la elegida por el PRV. 
 

 De conformidad con lo expresado, bajo ningún caso, la implementación del Current TAI, 
necesaria en el caso de integración tecnológica explicado, limitará o impedirá el acceso a la 
instalación esencial de RAN al que tiene derecho PTC o el envío y recepción de tráfico 
comercial una vez finalice el cronograma de implementación de dicho acceso. 

 
3.1.2. Consideraciones económicas del cargo 

 
3.1.2.1. La aplicación de regulación ex ante al operador entrante 
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A título de consideraciones económicas, PTC señala que lo que resulta relevante en el presente 
asunto es su caracterización como operador entrante, independientemente de si sus socios tienen o 
no participación en otras empresas. Por ello, dice, aun cuando la CRC reconoce tal calidad, algunos 
apartes del acto objeto de recurso son extraños, no tienen antecedentes y no son coherentes con 
las decisiones y estudios previos que la CRC ha adelantado en materia de acceso e interconexión. 
 
Sostiene el recurrente que la CRC, al parecer motivada “en una inferencia sin comprobación”, vincula 
la organización empresarial para efectos de determinar el régimen económico aplicable al RAN que 
debe pagar PTC como operador entrante, sin que ello sea razonable económicamente y sin que 
exista un comportamiento regulatorio semejante en el pasado. Agrega que “es claro que la 
organización empresarial a la que pertenece PTC y el hecho de que esta sociedad tenga un socio 
común con AVANTEL, no implica que estas sociedades pierdan la independencia técnica, económica 
y jurídica, que siguen siendo entes societarios separados”. 
 
En opinión del recurrente, el hecho de que tenga inversionistas comunes con AVANTEL S.A.S. no 
deviene en la confusión de sus respectivos pasivos, activos, redes, servicios y usuarios, toda vez que 
cada sociedad tiene su propia personalidad, su propio patrimonio y sus estrategias de negocios, de 
suerte que la pertenencia a un mismo grupo empresarial no cambia la realidad material y económica 
entre los entes societarios que lo conforman.  
 
Adicionalmente, afirma, la CRC nunca ha considerado la organización empresarial como elemento 
para establecer regulación ex ante a los operadores entrantes en el régimen de acceso e 
interconexión. En relación con tal tema, luego de presentar los criterios que entiende que la CRC 
sigue para la expedición de regulación ex ante, PTC asevera que resulta sorpresivo que se aplique 
este tipo de regulación al operador entrante, lo que genera un grave ambiente de incertidumbre, 
puesto que la obligación de envío del LAI no ha sido analizada previamente por esta Comisión en los 
estudios del régimen de acceso e interconexión, sumado esto a los problemas técnicos ya 
identificados en su recurso. Ello, asegura, tiene como consecuencia que la discusión con el PRV sea 
interminable y una barrera de entrada al acceso e interconexión del operador entrante, contrariando 
las decisiones que con anterioridad ha tomado el regulador. 
 
En opinión del recurrente, la obligación de distinción de tráfico por medio del Old LAI afecta 
gravemente las inversiones a realizar por el operador entrante, ya que esta aparece por primera vez 
en el régimen regulatorio como un requisito técnico innecesario e inaplicable a todos los casos. De 
esta forma, continúa, la aplicación del RAN como entrante se hace imposible en la práctica o hará 
que se dilate la negociación. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Respecto de las apreciaciones del recurrente debe reiterarse, en primer lugar, que las condiciones 
asociadas inicialmente al Old LAI, y en la presente resolución al TAI, no constituyen regulación ex 
ante. 
 
En efecto, la Resolución CRC 5050 de 2016 define las medidas regulatorias ex ante como las medidas 
generales o particulares adoptadas por la CRC con el fin de solucionar problemas según sean las 
condiciones de competencia de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, lo cual 
ciertamente no es el caso. Lo anterior por cuanto la CRC se ha limitado a aplicar los numerales 
4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para los servicios de voz y datos, 
respectivamente, a la situación fáctica y jurídica acreditada en la actuación, de manera que, siempre 
que se materialice una integración tecnológica en los términos descritos previamente, el PRV pueda 
identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la 
relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, y sepa 
a qué tipo de tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos en las mencionadas disposiciones, a 
efectos de lo cual esta Comisión ha previsto una condición técnica útil, a la que se ha hecho 
referencia en el numeral 3.1.1 de la presente resolución, que sustituye la referida al Old LAI en la 
resolución recurrida. 
 
Ahora bien, en cuanto al grave ambiente de incertidumbre que según afirma PTC genera la 
mencionada condición, esta Comisión se remite de nuevo a lo detallado en el numeral 3.1.1 de la 
presente resolución, en el que se explica cómo, a partir del argumento presentado por PTC en su 
recurso de reposición, la CRC analizó el mensaje SGsAP-Location-Update-Request, el cual, según la 
especificación técnica 3GPP TS 29.118, es enviado desde el MME del PRO al MSC/VLR del PRV al 
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momento de solicitar el CSFB, encontrando que dicha especificación técnica define en su Tabla 8.11.1 
un listado de parámetros que hacen parte del contenido del mensaje SGsAP-Location-Update-
Request, entre los cuales se incluye el denominado TAI, Tracking Area Identity, el cual, según la 
especificación técnica 3GPP 24.301, tiene como propósito proveer información no ambigua de las 
“tracking areas” en el sistema 3GPP, y hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer en la red 
4G antes de efectuar el CSFB.  
 
En ese sentido, el hecho de que la CRC esté adoptando, para los fines pertinentes, una condición 
técnica estandarizada por el 3GPP desvirtúa la preocupación del recurrente acerca de la 
incertidumbre de la misma, máxime cuando, como se dispuso en la resolución recurrida, la 
implementación y puesta en funcionamiento de esta condición por parte de los proveedores 
involucrados puede ser asistida por un supervisor técnico responsable de acompañar el proceso de 
implementación bajo las condiciones fijadas en esta actuación administrativa. 
 
Finalmente, el recurrente no sólo no prueba las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la 
solución de la controversia afecta de manera grave las inversiones a realizar, sino que esta Comisión 
no observa razón alguna para señalar que la fijación de una condición técnica para que el PRV pueda 
identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la 
relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, 
desincentive las inversiones previstas por el recurrente, en la medida en que la mencionada condición 
nada tiene que ver con la red de acceso de PTC. En efecto, como se anotó en la sección 3.1.1 de la 
presente resolución, las adecuaciones que pueden llegar a requerirse en las redes de los PRST 
corresponden a actividades que no representan una dificultad técnica compleja, y en tal sentido no 
se evidencia que puedan implicar altos costos o tiempos de implementación, o que se afecten las 
inversiones a realizar. 
 
Por las razones precedentes, el cargo no tiene vocación de prosperar. 
 

3.1.2.2. La OECD y el objetivo de promover la innovación. La importancia 
de las inversiones y de la innovación 

 
PTC indica que el análisis efectuado por la Comisión en 2019 respecto del régimen de acceso, uso 
e interconexión permite identificar la necesidad de lograr que los operadores entrantes puedan 
actuar en el mercado para cumplir con los objetivos de promover la competencia, utilizando de 
manera eficiente las inversiones. Menciona que la CRC ha reiterado la importancia de promover la 
innovación siguiendo para esto los análisis de la OCDE, según los cuales la innovación es dependiente 
de la competencia y de la posibilidad de que los nuevos actores puedan acceder al mercado, aspecto 
en el que el régimen de acceso e interconexión es vital. Concluye que la regulación ex ante aplicada 
por la CRC a PTC como operador entrante es contraria a lo expuesto por la OCDE y por la misma 
Comisión, pues impone un requisito innecesario e inaplicable en todos los casos, con lo que se le 
crea una barrera de entrada y se afecta la innovación. 
 
En opinión del recurrente otro aspecto que es objeto preocupación es el relativo a la “integración 
tecnológica” a la que refiere el acto administrativo impugnado, asunto bajo el cual “se crea una gran 
incertidumbre, por lo que de nuevo este aspecto puede luego utilizarse por el operador dominante, 
como una excusa para frenar las inversiones a que tiene derecho [PTC], y que son requeridas para 
la innovación en un sector como el móvil altamente concentrado”. En este punto, insiste en que su 
tráfico está perfectamente identificado con los CDR y, añade, no depende de posibles integraciones 
tecnológicas en el futuro. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, debe reiterarse que la CRC no está aplicando a PTC regulación ex ante, y en ese 
punto esta Comisión se remite a lo ya expuesto, por lo cual el recurrente mal puede referirse a una 
regulación tal como causa de desincentivo de la innovación o de las inversiones que estime hacer. 
 
Adicionalmente, ya en el numeral 3.1.1 de la presente resolución se ha explicado en detalle cómo y 
para qué se ha dispuesto la utilización del parámetro TAI como mecanismo de identificación del 
tráfico en el marco de una integración tecnológica con AVANTEL, estimada como posible en el marco 
de una integración empresarial como la acaecida entre ambos proveedores, por lo que a lo allí 
descrito se remite esta entidad, frente a la falta de necesidad y aplicabilidad de la condición técnica 
ahí indicada. 
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Dicho lo anterior, debe reiterarse que el recurrente no sólo no prueba las condiciones de tiempo, 
modo y lugar en que la solución de la controversia frenará las inversiones a que tiene derecho o la 
innovación tecnológica, modelos de negocio o de cadena de valor de PTC, sino que esta Comisión 
no observa razón alguna para señalar que la fijación de una condición técnica para que el PRV pueda 
identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la 
relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, 
desincentive las inversiones o el grado de innovación estimado por el recurrente. Lo anterior en la 
medida en que la mencionada condición nada tiene que ver con la red de acceso de PTC, como 
tampoco le está prohibiendo el diseño y puesta en funcionamiento de su red como lo considere 
conveniente para la prestación de los servicios a su cargo, en correspondencia con la utilización de 
redes de terceros cuando lo requiera y como lo necesite, ni el desarrollo de modelos de negocio 
innovadores o alternativas de mercadeo y comercialización de sus servicios como instrumento de 
competencia en el mercado. La decisión recurrida y lo expuesto en el presente acto, se ocupan 
únicamente de dar aplicación a las condiciones regulatorias ya contenidas en la regulación general, 
para lo cual es menester definir las condiciones técnicas que permitan su efectivo cumplimiento. 
 
Por las razones descritas, el cargo no procede. 
 

3.1.2.3. La regulación de acceso e interconexión no ha estado relacionada 
con la organización empresarial 

 
Según PTC, la organización empresarial no ha sido un factor para que delimite la regulación de 
acceso e interconexión. Al respecto, expone que la existencia y pertenencia a grupos empresariales 
no es una conducta prohibida pues, al contrario, tiene como propósito lograr economías de escala, 
la consecución de fortalezas que individualmente las empresas no podrían tener y el ahorro de 
recursos. Expresa que en el sector de los servicios de telecomunicaciones se ha impulsado las 
integraciones de orden económico, técnico y jurídico, sin que ello implique per se una afectación a 
la competencia o la adopción de medidas regulatorias de carácter particular ex ante, con miras a 
conjurar comportamientos inexistentes, que no se han producido y que además es imposible que 
ocurran. 
 
Después de aludir a los que considera son ejemplos de integraciones empresariales ocurridos 
recientemente en el sector, el recurrente pone de presente que en ninguno de esos casos la CRC 
dispuso u ordenó una regulación sobre interconexión y menos determinó los cargos por el uso del 
RAN en función de la estructura y organización empresarial de los proveedores; tampoco, añade, 
fue objeto de preocupación regulatoria la materialización de las integraciones y no se adoptaron 
medidas particulares ex ante en materia de cargos de acceso. Por tanto, dice PTC, la situación 
empresarial surgida entre este proveedor y AVANTEL S.A.S. no es extraña al sector de las 
telecomunicaciones, de modo que es injustificado que se le impongan condiciones especiales que 
restrinjan su derecho a ser considerado operador entrante. 
 
Para el recurrente tal restricción es a su vez injustificada si se tiene en cuenta que aun cuando 
AVANTEL S.A.S. y PTC pertenecen al mismo grupo empresarial, lo cierto es que aquel es el que 
tiene el menor número de bandas de frecuencias para IMT asignadas, y todavía si hubiera una 
integración tecnológica entre ambas empresas, la cantidad de espectro radioeléctrico asignado “no 
es siquiera comparable con el número de bandas de frecuencias asignadas a (SIC) [COLOMBIA 
MÓVIL], TELEFONICA y TIGO, quienes en dos de los casos (SIC) ([COLOMBIA MÓVIL] y Tigo) 
están al límite del tope máximo de bandas de frecuencias permitido en la regulación”. 
 
PTC advierte que, dado lo anterior, se encuentra en condiciones inferiores respecto de los demás 
competidores y que en los próximos cinco años no es posible replicar la infraestructura y red que los 
operadores incumbentes han podido desplegar, con lo cual, continúa, el acto impugnado consagra 
una medida sin fundamento, que tiene como objeto y por efecto crear condiciones regulatorias ex 
ante sin precedente alguno a un operador entrante, “que van a tener el efecto muy lamentable de 
proteger a los operadores incumbentes y que, dicho sea de paso, tienen y atienden el 90% del 
mercado de las comunicaciones móviles del país”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Respecto de las consideraciones anteriormente descritas debe señalarse, en primer término, que 
esta Comisión no ha señalado jamás, y mucho menos en la resolución que se recurre, que la 
existencia y pertenencia a grupos empresariales no sea una realidad económica o que se trata de 
una conducta prohibida, reprochable o contraria al régimen de libre y leal competencia, o sancionable 
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en el sector de las TIC, por lo que no entiende esta Comisión a qué se orienta tal consideración en 
el recurso de reposición que se resuelve. 
 
De otra parte, la CRC no objeta y ciertamente coincide con el recurrente que la conformación e 
integración de grupos económicos tiene como propósito lograr economías de escala, la consecución 
de fortalezas que individualmente las empresas no podrían tener, y la racionalización y el ahorro en 
el aprovechamiento de recursos, bajo la premisa de que la unión y colaboración entre los diversos 
agentes es preferible para la búsqueda de objetivos comunes en beneficio de los usuarios y clientes. 
De hecho, el evento de integración tecnológica que esta Comisión ha considerado potencialmente 
posible en el marco de la integración empresarial de PTC con AVANTEL S.A.S. parte de esa premisa, 
por lo que no es explicable la conducta de PTC de objetarla, o negarla como posible, o asumir que 
la CRC parte de la mala fe o abuso de PTC al reconocerla como un hecho esperable, producto del 
control común que sobre ambos proveedores ejerce su matriz. 
 
De esa manera, la CRC no está resolviendo la presente controversia en el sentido en que lo ha hecho 
porque considere que las integraciones empresariales en general, o ésta en particular, sean en sí 
mismas nocivas, inconvenientes o ilegales, o porque niegue que han sido una constante histórica en 
el sector de los servicios de telecomunicaciones de Colombia, y de hecho del mundo, sino que se ha 
limitado a aplicar una norma de carácter general y abstracto que adopta una diferenciación de 
precios en función del hecho de ser o no ser asignatario por primera vez de espectro en bandas IMT 
durante los cinco años siguientes a la firmeza del acto que otorga el permiso, a una situación concreta 
e inédita en la que un proveedor que se halla ciertamente en dicho contexto se ha integrado 
empresarialmente con otro proveedor que no se halla en la misma. 
 
Al aplicar la mencionada normativa a la situación descrita, esta Comisión, según se ha explicado 
suficientemente, ha considerado, teniendo en cuenta el tenor literal de esta, el contexto para el que 
fue diseñada, y los fines asociados a ella, que la misma resulta aplicable al uso de RAN por parte de 
PTC, pero que no cabe dentro de su alcance aquel evento en que, producida una integración 
tecnológica entre las redes de los operadores integrados empresarialmente, el usuario roamer, en el 
marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, 
hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, no desde la red de acceso de PTC, que operará las bandas 
de 700 MHz y 2500 MHz, sino desde la red de acceso de AVANTEL, proveedor que no es asignatario 
por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT a 
efectos de la regulación de la CRC. 
 
Dicha decisión se funda en las consideraciones expresadas tanto en el acto administrativo recurrido 
como en el presente, y ella no se sustenta en la creencia -que sería evidentemente errada- de la 
CRC de que PTC, aun integrada con AVANTEL S.A.S., esté en condiciones de competencia iguales a 
las de sus competidores, ni en la premisa -que sería también equivocada- de que la infraestructura 
o red de cobertura nacional de AVANTEL S.A.S. es igual a la de COLOMBIA MÓVIL, COMCEL y 
TELEFONICA; todo lo contrario, la CRC reconoce que PTC, por su carácter de proveedor entrante al 
mercado y el esfuerzo inversor que debe realizar en el corto, mediano y largo plazo para el despliegue 
de su nueva red, se encontrará en una situación competitiva absolutamente disímil frente a la de los 
proveedores citados, inclusive considerando la situación de control común con AVANTEL S.A.S., 
proveedor cuyo nivel de despliegue de red es ciertamente menor si se le compara con el de aquellos, 
y así lo puso de presente en la resolución recurrida, cuando resuelve la controversia en favor de 
PTC. Ello no significa, sin embargo, que el precio diferencial previsto en la regulación resulte 
aplicable cuando el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y 
COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red 
de acceso de AVANTEL S.A.S., si ello llegare a ocurrir en el marco de la integración de ambas 
empresas, y por ende no resulta pertinente el argumento traído a colación por el recurrente, según 
el cual COLOMBIA MÓVIL, COMCEL y TELEFONICA tienen condiciones de despliegue y cobertura 
de red y cantidad de asignación de espectro superiores a la de PTC y AVANTEL S.A.S.  
 
Ahora bien, ciertamente la CRC, ni antes de la Ley 1341 de 2009 ni después, ha dispuesto ni 
ordenado una regulación sobre interconexión, y mucho menos determinado los cargos por el uso de 
RAN en función de la integración empresarial de determinados competidores, ni las mismas se 
produjeron en circunstancias que despertaran preocupación regulatoria alguna ni, precisamente por 
ello, se dispusieron nunca consecuencias económicas sobre el régimen de cargos de acceso 
aplicables a dichos operadores antes o después de su integración. También es cierto que la CRC no 
ha adoptado decisiones particulares ex ante en materia de cargos de acceso para los operadores 
que se hayan integrado empresarial, económica, técnica o jurídicamente en el pasado, como 
tampoco lo hace ahora, según se ha advertido en el presente acto administrativo. Sin embargo, lo 
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que el recurrente omite señalar es que es esta la primera vez que la CRC debe resolver una 
controversia originada en la aplicación de una regulación de carácter general y abstracto que adopta 
una diferenciación de precios en función del hecho de ser o no ser asignatario por primera vez de 
espectro en bandas IMT durante los cinco años siguientes a la firmeza del acto que otorga el permiso, 
a una situación concreta en la que un proveedor que se halla en dicha situación se ha integrado 
empresarialmente con otro proveedor que no se halla en la misma situación, razón por la cual resulta 
absolutamente desacertado acusar al regulador de no proceder de igual manera en relación con 
integraciones empresariales producidas en el pasado, pues mal podría haberlo hecho, por simple 
sustracción de materia. 
 
Finalmente, es de reiterar, primero, que la presente controversia está siendo resuelta en favor de 
PTC y no de COLOMBIA MÓVIL, y segundo, que la decisión de la CRC se limita a aplicar una 
normativa diferencial a un caso concreto y especial, de acuerdo con su tenor literal, el contexto que 
la inspiró y los fines asociados a ella, por lo que resulta desafortunada la afirmación del recurrente 
en el sentido en que ella tendrá “el efecto muy lamentable de proteger a los operadores 
incumbentes”, pues si alguna entidad ha estado y está comprometida con la nivelación del campo 
de juego como instrumento de promoción de la competencia en los mercados de redes y servicios 
de telecomunicaciones, es la CRC, pero no ciertamente a cualquier costo y mucho menos al de 
traicionar los fines que inspiraron su propia regulación. 
 
Por las razones precedentes, el cargo no tiene ninguna vocación de prosperar. 
 

3.1.3. Consideraciones jurídicas del cargo 
 

3.1.3.1. El condicionamiento de “integración tecnológica y el parámetro 
“Old LAI” como aspectos no previstos en la regulación 
 

En las que denominó consideraciones jurídicas, el recurrente comienza por subrayar que el concepto 
de “integración tecnológica” y la entrega del parámetro Old LAI, “como condición para acceder a la 
remuneración diferenciada para el acceso y uso a la instalación esencial de RAN como operador 
entrante”, no se encuentran previstos en la regulación general como condiciones para que PTC sea 
reconocido como operador entrante, de forma que estos condicionamientos “limitan, restringen y 
desconocen el derecho que tiene [PTC], a poder acceder y usar el RAN en las condiciones 
económicas diferenciadas aplicables para los operadores entrantes, de conformidad con la regulación 
vigente”. 
 
PTC reprocha el hecho de que, en su entender, la Comisión, en la Resolución CRC 6091 de 2020, le 
haya reconocido expresamente la condición de operador entrante por cumplir con los requisitos 
determinados en la regulación para tal efecto, para después incluir unos condicionamientos 
inexistentes en la regulación, so pretexto de identificar adecuadamente la red de origen cuando se 
usa el RAN. Según el recurrente, así como la Comisión negó acertadamente las pretensiones de 
COLOMBIA MÓVIL encaminadas a que PTC no fuera tenido como entrante, debió limitarse a 
aplicar la regulación en el sentido previamente establecido y no añadirle supuestos no contenidos 
en su interior, menos aún, cuando con tal decisión se ocasiona un perjuicio evidente para el operador 
entrante. 
 
A partir de lo descrito, PTC solicita a la CRC que confirme que tiene la condición de entrante y que 
tiene derecho al régimen de remuneración diferenciado al acceso al RAN, dado que este se predica 
de su condición de PRST y en relación con el tráfico que cursa para sus usuarios, 
“independientemente de la tecnología que utilice para tal fin o de la estructura societaria de la cual 
haga parte y por tal razón no se puede condicionar ese derecho a integraciones tecnológicas en el 
futuro ni a la implementación del Old LAI”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, como bien lo señala PTC en su recurso de reposición, debe tenerse presente que 
la CRC fue absolutamente clara en la resolución recurrida al explicar que los valores previstos en el 
numeral 4.7.4.1.1 del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el servicio de RAN de 
voz, y en el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 de la misma resolución para el servicio de RAN de 
datos, no aplican para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM-
que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico, puesto que para estos aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 
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del artículo 4.7.4.1 para el servicio de voz, y en el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para el 
servicio de datos. 
 
En concordancia con ello, la CRC fue clara también en rechazar el argumento de COLOMBIA MÓVIL 
según el cual el sólo hecho de que la sociedad AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común, 
a saber, la sociedad extranjera PARTNERS TELECOM LATAM GMBH, hace que PTC pierda 
automáticamente el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con los numerales 4.7.4.1.3 
del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para los servicios de voz y datos, respectivamente, 
pues ciertamente tal hecho no significa que este proveedor no sea asignatario por primera vez de 
permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT, ni es esa la 
consecuencia que la regulación de carácter general y abstracto le atribuye a una situación como la 
descrita. 
 
Lo anterior, sin embargo, no significa que la mencionada normatividad se aplique en el vacío; todo 
lo contrario, la presente controversia surgió en el marco de una realidad fáctica y jurídica acreditada 
e indiscutida, en la que la sociedad controlante del proveedor asignatario por primera vez de 
permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT (PTC) adquirió, con 
posterioridad a la asignación de dichos permisos, el control de un proveedor que, como AVANTEL 
S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC, configurándose una situación de 
integración empresarial en los términos de la Ley 1340 de 2009, notificada a la Superintendencia de 
Industria y Comercio -SIC- el 12 de junio del presente año. 
 
De esa manera, lo que la CRC hizo en la resolución recurrida fue aplicar a esa realidad, concreta y 
específica, las reglas previstas en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para los servicios de RAN de voz y datos, 
respectivamente, de manera que su aplicación se correspondiera no sólo con su tenor literal sino 
con los fines de dichas disposiciones normativas, que esta Comisión plasmó con claridad en la 
resolución recurrida en los siguientes términos: 
 

“Por último, es del caso señalar que tales reglas tienen como finalidad impulsar la 
entrada de nuevos PRSTM como instrumento para favorecer la promoción de la libre competencia 
como principio constitucional25 y como uno de los fines propios de la regulación adoptada por 
esta Comisión26. En efecto, con la aplicación de un régimen de remuneración por el acceso a RAN 
más favorable para aquel PRSTM que es asignatario de espectro por primera vez para la 
prestación de servicios móviles en bandas IMT, la CRC reconoce que dicho proveedor se 
encuentra en una etapa de despliegue de la red asociada al espectro del cual es precisamente 
asignatario por primera vez, por lo que los costos que enfrenta no sólo están relacionados con la 
operación (Opex), sino y principalmente por la inversión (Capex) asociada al despliegue mismo 
de su infraestructura, situación que lo pone en una condición competitiva de mayor vulnerabilidad 
comparada con la de aquellos con quienes compite, que han desplegado infraestructura, 
amortizado inversiones y captado usuarios por varios años. 
 
En ese sentido, este tipo de medidas regulatorias se orienta a nivelar el campo de juego (level 
playing field) como uno de los instrumentos propios de la regulación de mercados de 
telecomunicaciones, según ha sido reconocido por la teoría regulatoria27”. 

 
Dichos fines no pueden desvirtuarse con una aplicación vacía y descontextualizada de la mencionada 
normatividad, que pueda potencialmente dar lugar a una situación en la que, en el evento de una 
integración tecnológica entre ambos proveedores28, posible en el marco de una integración 
empresarial, sea imposible diferenciar la red de origen del usuario que hace CSFB a las redes 2G/3G 
del PRV y con ello imposible también saber qué régimen regulatorio se aplica a qué tipo de tráfico 
de RAN. 
 
De ahí que no se trata, como equivocadamente lo afirma PTC, de sujetar la aplicación de los 
numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. a condicionamientos no 
previstos en la regulación de carácter general y abstracto vigente, sino de garantizar la cabal y 

 
25 Cfr. Artículo 333 de la Constitución Política. 
26 Cfr. Artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. 
27 Véase por ejemplo GUNNINGHAM, N. Enforcement and compliance strategies, en The Oxford Handbook of 
Regulation. Edited by Robert Baldwin et al. Edición de Kindle (2010) Pág 127.; WORLD BANK-INFODEV, 
Telecommunications Regulation Handbook. Edited by Colin Blackman and Lara Srivastava (2011) Pág 27 y ss; WALDEN, 
I. European Union Communications Law, en Telecommunications Law and Regulation. Oxford University Press. Edición 
de Kindle. (2012) Posición 5203 y 5404. 
28 Reconocida como posible inclusive por la recurrente a página 31 último párrafo de su recurso de reposición. 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 19 de 57 
 

razonable aplicación de dichas disposiciones a una situación especial e inédita en la que, en presencia 
de regulación diferencial de cargos de RAN para PRSTM asignatarios por primera vez de permisos 
para uso de espectro IMT, la controlante de uno de ellos adquiere también el control de un PRSTM 
que no se halla en esa situación, a efectos de lo cual es necesario, como se explicó en el numeral 
2.1.1 de esta resolución, que se identifique inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario 
del PRO, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través 
del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, de manera que el PRV sepa a qué tipo de 
tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos en las mencionadas disposiciones. 
 
Es claro para esta Comisión que esa aplicación de la normatividad vigente es la más razonable en 
las circunstancias jurídicas y fácticas del presente caso, pues a la vez que permite que el proveedor 
asignatario por primera vez de espectro IMT en las bandas de 700 MHz y 2500 MHz remunere el uso 
de RAN a los valores previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, garantiza que el PRV no aplique los valores previstos 
en dichas disposiciones normativas a casos en los cuales el tráfico de RAN se curse en el marco de 
la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL a través del MME de PTC, pero la red 
de origen no corresponda a aquella red de acceso que opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz 
para las cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro, sino a la red de acceso de AVANTEL. 
Este es, pues, el vehículo jurídico requerido a efectos de que se respete la ley y los reglamentos 
aplicables. 
 
De otra forma, esta Comisión se vería abocada a aplicar la normatividad vigente a la presente 
situación de una manera extrema que no se corresponde ni con su tenor literal, ni con el contexto 
para el que fue diseñada, ni con sus fines, como sería el caso de declarar que el solo hecho de que 
la sociedad AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común hace que PTC pierda 
automáticamente el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con los numerales 4.7.4.1.3 
del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2.; o como sería también el caso opuesto, es decir, 
que PTC tiene el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con dichos numerales inclusive 
cuando el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA 
MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, no desde su red de 
acceso, que opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz, sino desde la red de acceso de un proveedor 
que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación 
del espectro radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC.  
 
Así, la primera forma de aplicar la normatividad regulatoria vigente a esta situación concreta, que es 
la defendida por COLOMBIA MÓVIL, desconoce el tenor literal mismo de la regulación, al rechazar 
la aplicación de los valores previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del 
artículo 4.7.4.2. a un proveedor que, como PTC, es asignatario por primera vez de permisos para el 
uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT; a su turno, la segunda manera de 
aplicarla, que es la defendida por PTC, desconoce los fines de la misma, en tanto permitiría la 
aplicación de los valores previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2. inclusive en los eventos en que el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a 
RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G 
del PRV desde la red de acceso de un proveedor que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario por 
primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT a 
efectos de la regulación de la CRC, a sabiendas de que los fines de los precios diferenciales están 
esencialmente asociados a las frecuencias IMT asignadas por primera vez y por ende a la red que 
las opera, como un mecanismo de nivelación del campo de juego en una situación en la que el 
proveedor debe desplegar una nueva red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario 
por primera vez, con los costos de operación y principalmente de inversión correspondientes al 
despliegue mismo de su infraestructura, situación que lo pone en una condición competitiva de 
mayor vulnerabilidad comparada con la de aquellos con quienes compite, que han desplegado 
infraestructura, amortizado inversiones y captado usuarios por varios años. 
 
Por las razones previamente expuestas, el cargo planteado, no tiene vocación de prosperar. 
 

3.1.3.2. El concepto de “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” 
como violación de los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 

 
El recurrente dice que la “integración tecnológica” y el uso del Old LAI violan los principios 
orientadores libre competencia, uso eficiente de la infraestructura, promoción de la inversión y 
neutralidad tecnológica consagrados en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. 
Para sustentar su afirmación, PTC recuerda los fundamentos de la Resolución CRC 6091 de 2020 a 
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efectos de manifestar que la Comisión impuso nuevos condicionamientos que tienen como efecto 
impedirle tener pleno acceso al régimen de remuneración diferencial del RAN. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, debe destacarse que el cargo del recurrente parte de una premisa equivocada, 
según la cual los conceptos de “integración tecnológica” y el uso del “Old LAI” -este último sustituido 
por el “TAI” en la presente resolución-, como se explicó previamente, constituyen condicionamientos 
no previstos en la regulación general para la aplicación de los valores definidos en los numerales 
4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. A 
ese respecto esta Comisión se remite al apartado 3.1.3.1. 
 
De otra parte, el recurrente no explica las razones por las cuales garantizar, sea a través del “Old 
LAI” o a través del “TAI” -con las precisiones ya realizadas-, que se identifique inequívocamente la 
red de origen desde la cual, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA 
MÓVIL y a través del MME de PTC, el usuario del PRO hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, afecta 
los principios orientadores de libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura, la promoción 
de la inversión y la neutralidad tecnológica reconocidos en la Ley 1341 de 2009, tal como quedó 
modificada por la Ley 1978 de 2019. 
 
A juicio de esta Comisión, ocurre todo lo contrario. En efecto, la CRC ha señalado en múltiples 
oportunidades que el acceso y uso de la instalación esencial de RAN constituye un instrumento tanto 
para la promoción de la competencia efectiva como para el uso eficiente de la infraestructura 
instalada, pues al tiempo que permite a los proveedores entrantes estructurar y ofrecer en el 
mercado planes que contesten aquellos ofrecidos por los proveedores establecidos mientras 
despliegan su propia red, permite hacer un uso eficiente, por parte de varios proveedores, de la 
infraestructura ya instalada en aquellas áreas en las que no existe cobertura de red o de servicios 
por parte de éstos. 
 
La decisión recurrida reconoce el derecho de PTC al acceso y uso de RAN de COLOMBIA MÓVIL 
en las condiciones solicitadas por PTC, y el derecho a remunerar dicho uso a los valores previstos 
en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 
5050 de 2016, dada su condición de proveedor asignatario por primera vez de permisos para el uso 
y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT. En consecuencia, no observa esta Comisión 
razón alguna para señalar que la resolución recurrida afecta los principios de libre competencia y el 
uso eficiente de la infraestructura; todo lo contrario, los materializa y garantiza. 
 
Ahora bien, si lo que objeta PTC es que la CRC aplique los mencionados numerales de manera que 
se identifique inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO hace CSFB, en el 
marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, 
a las redes 2G/3G del PRV a través del envío de la información correspondiente al parámetro OLD 
LAI o al parámetro TAI (como se señala en la presente resolución y con las precisiones ya efectuadas 
en cuanto al momento en el que este parámetro es exigible), como un evento posible en el marco 
de una integración empresarial como la constatada, cabe señalar que tampoco hay en ello 
vulneración alguna a los principios de libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura. En 
efecto, como se explicó arriba, es esta aplicación de la normatividad citada al caso concreto la que 
mejor se corresponde con el tenor literal de las normas involucradas, así como con los fines que las 
inspiraron, los que indiscutiblemente están asociados a las frecuencias para servicios IMT asignadas 
por primera vez al proveedor y, por ende, a la red de acceso que las opera. Si la CRC aplica la 
regulación de carácter general de conformidad, tanto con su tenor literal, como también de acuerdo 
con sus fines y el contexto en el cual se diseñaron, entonces mal puede señalarse que la resolución 
recurrida vulnera, en este punto, los principios de libre competencia y el uso eficiente de la 
infraestructura, pues está siendo aplicada bajo la lógica económica que la inspiró. 
 
Tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución recurrida afecta el principio 
de promoción de la inversión. No existe en realidad ninguna razón lógica para señalar que, en el 
evento de una integración tecnológica entre las redes de AVANTEL y PTC -a partir de la cual se haga 
uso indistinto de los recursos físicos y lógicos de cada PRST para suplir las necesidades de 
comunicación de los otros-, los valores previstos en los numerales citados deban aplicarse al tráfico 
de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL a 
través del MME de PTC, cuando se constate que la red de origen no es la que opera las bandas de 
700 MHz y 2500 MHz asignadas a PTC por primera vez sino la red de acceso de AVANTEL S.A.S. 
que opera las frecuencias AWS asignadas a dicho proveedor hace más de siete años, caso en el cual 
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desaparece la ratio que dio lugar a la adopción de precios diferenciales como instrumento de 
nivelación del campo de juego en una situación natural de desventaja competitiva de quien despliega 
una nueva red que opera frecuencias IMT asignadas por primera vez. 
 
De esa manera, en la medida en que la resolución recurrida se limita a inaplicar los valores previstos 
en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. a una situación que 
claramente no estaba contemplada dentro de sus supuestos de hecho, como ciertamente lo es el 
tráfico de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL 
a través del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro radioeléctrico en bandas 
IMT asignadas por primera vez a este proveedor, no se entiende por qué de ello habría de derivarse 
una afectación al principio de promoción de la inversión, pues la resolución recurrida deja a salvo 
todos los incentivos de PTC para desplegar, como es natural, la red LTE que opera las bandas de 
700 MHz y 2500 MHz asignadas a dicho proveedor por primera vez, aplicando los valores a que se 
ha hecho referencia a todos los casos en que el usuario roamer se activa directamente en las redes 
2G/3G del PRV; o cambia de una red visitada a otra sin hacer uso de la red de origen, e incluso 
cuando al estar conectado a la red de origen que opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz asignadas 
a PTC por primera vez, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV. No menos, pero tampoco más. 
 
Finalmente, tampoco entiende esta Comisión por qué la resolución recurrida habría de afectar el 
principio de neutralidad tecnológica. En parte alguna de la resolución se aprecia que la CRC esté 
favoreciendo una tecnología sobre otra, o esté ordenando a PTC un diseño de red específico. Todo 
lo contrario, PTC está en plena libertad, siempre en el marco de la Ley y la regulación, de llegar a 
los acuerdos que estime necesarios y pertinentes con AVANTEL S.A.S. -o con cualquier otro PRST- 
para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo los eventos de integración 
tecnológica propios de una integración empresarial como la que fue notificada a la SIC el 12 de junio 
del presente año. Pero de allí no se desprende que, en virtud del principio de neutralidad tecnológica, 
los valores previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. 
puedan aplicarse al tráfico de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y 
COLOMBIA MÓVIL a través del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro 
radioeléctrico en bandas IMT asignadas por primera vez a PTC, elemento medular que hace parte 
del supuesto de hecho de la normativa pertinente. 
 
Lo anterior evidencia que la CRC no puede acceder a las pretensiones del recurrente expuestas en 
el cargo bajo análisis.  
 

3.1.3.3. La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación 
de los principios constitucionales 

 
El recurrente aduce que el aparte recurrido de la Resolución CRC 6091 de 2020 transgrede los 
principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y no discriminación, así como la presunción de 
buena fe, al “suponer o presumir indebida, injustificada (sic) y sin fundamento fáctico alguno que 
PTC podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar los cargos o remuneración diferencial 
prevista en la regulación para los operadores entrantes que hacen uso de RAN”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Sea lo primero señalar que en parte alguna de la resolución recurrida la CRC afirma o presume que 
PTC podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar los cargos o remuneración diferencial 
prevista en la regulación para los operadores entrantes que hacen uso de RAN, o que PTC obrará 
de mala fe. Se reitera que lo que ha hecho la CRC es aplicar una regulación de carácter general y 
abstracto diseñada para proveedores asignatarios por primera vez de espectro radioeléctrico en 
bandas IMT, a un caso concreto, a una realidad fáctica y jurídica específica, en la que un proveedor 
asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro radioeléctrico en dichas bandas (PTC) 
es controlado por una sociedad que, con posterioridad a la asignación de dichos permisos, adquirió 
el control de un proveedor (AVANTEL S.A.S.) que no es asignatario por primera vez de permisos 
para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT, configurando una situación de 
integración empresarial notificada a la SIC el 12 de junio del presente año, bajo la cual es apenas 
natural prever como posible, una integración tecnológica entre las redes de ambos proveedores. 
 
En ese caso concreto, la CRC ha resuelto la controversia entre PTC y COLOMBIA MÓVIL señalando 
que los valores previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 resultan de aplicación a todo el tráfico cursado en el 
marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL, sin incluir allí el tráfico de 
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RAN cursado a través del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro radioeléctrico 
en bandas IMT asignadas por primera vez, como la de AVANTEL S.A.S., por no corresponder tal 
situación al tenor literal y los fines que inspiró la mencionada normatividad regulatoria, como 
tampoco al contexto en que tal normativa se diseñó. Tal aproximación es simplemente la manera en 
que la CRC ha resuelto la controversia puesta a su consideración, sin que con ello presuma la mala 
fe de PTC o señale que este proveedor podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar 
los cargos o remuneración diferencial prevista en la regulación para los operadores entrantes que 
hacen uso de RAN. 
 
Dicho lo anterior, considera esta Comisión que la resolución recurrida no viola en manera alguna los 
derechos a la igualdad, imparcialidad y no discriminación de PTC, como tampoco el respeto de los 
derechos consolidados bajo las reglas preexistentes. En efecto, respecto del derecho a la igualdad 
ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Este enunciado genérico puede ser desdoblado en cuatro mandatos: 1. Un mandato de trato 
idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas,; 2. Un mandato de trato 
enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento en 
común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes 
y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar 
de la diferencia) y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias 
sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud).” 29 

 
La igualdad exige entonces el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo 
una misma hipótesis jurídica y fáctica, y una distinta regulación respecto de los que presentan 
características desiguales, bien sea por las circunstancias concretas que los afectan, o por las 
condiciones en medio de las cuales actúan30. 
 
En el presente caso, mal puede señalarse que la CRC ha violado el derecho a la igualdad de PTC 
respecto de otros proveedores a los que se aplica o ha aplicado los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 
4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, pues ciertamente dicha 
normatividad se aplica a una realidad jurídica y fáctica inédita en este sector, cual es que el proveedor 
asignatario por primera vez de permisos para uso de espectro radioeléctrico en bandas IMT se ha 
integrado empresarialmente, aunque no fusionado, con un proveedor asignatario de permisos para 
uso de espectro radioeléctrico en dichas bandas, que no es beneficiario de la normatividad citada. 
Ni AVANTEL S.A.S. ni ETB en su momento, como proveedores asignatarios por primera vez de 
permisos de espectro radioeléctrico IMT, estaban controlados por sociedades que, a su turno, 
controlaban proveedores establecidos, razón por la cual el cargo de violación al derecho a la igualdad 
de PTC debe ser despachado negativamente. 
 
Finalmente, tampoco considera esta Comisión haber vulnerado los derechos adquiridos o 
consolidados de PTC bajo las reglas preexistentes. En efecto, desde hace décadas la jurisprudencia 
de las altas cortes de nuestro país ha definido el alcance de los “derechos adquiridos” o “situaciones 
jurídicas consolidadas” para diferenciarlo de las “meras expectativas”. Así, la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 12 de diciembre de 1974, señaló: 
 

“Por "derecho adquirido" ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha 
entrado al patrimonio de una persona, natural o jurídica, que hace parte de él, y que por lo 
mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. 
 
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya 
conservación o integridad están garantizadas, en favor del titular del derecho, por una acción 
o por una excepción. 
 
2. Ajusta mejor con la técnica denominar "situación jurídica concreta o subjetiva", al derecho 
adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y "situación 
jurídica abstracta u objetiva" a la mera expectativa de derecho. Se está en presencia de la 
primera cuando el texto legal que la crea ha jugado ya jurídicamente su papel en favor o en 
contra de una persona, en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la inversa, 
se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa situación aún no ha jugado 
su papel jurídico en favor o en contra de una persona.” 31 

 
29 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-826 de 2005. 
30 CORTE CONSTITUCIONAL. C-345 de 1993. 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA, Bogotá D.E., diciembre 12 de 1974. Magistrado ponente: Dr. Eustorgio 
Sarria. 
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A su turno, la Corte Constitucional ha definido los derechos adquiridos como aquellas “situaciones 
jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en 
tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una 
persona”32, diferenciándolos de las meras expectativas, de las cuales ha dicho son aquellas 
“situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la 
adquisición del derecho no se han realizado”33, o también como “aquellas esperanzas o 
probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho (…)”.34 
 
Pues bien, la CRC no ha desconocido que PTC tiene el derecho a remunerar el uso de RAN de 
conformidad con lo dispuesto en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, mientras estos se encuentren vigentes, y así lo señaló 
claramente en la decisión que se recurre, razón por la cual en el futuro ingresará al patrimonio de 
PTC el derecho a remunerar el tráfico de RAN que se curse en la relación de acceso con COLOMBIA 
MÓVIL mientras dicha normatividad esté vigente. 
 
Cosa distinta es que, al resolver la presente controversia al contexto fáctico y jurídico acreditado en 
la actuación administrativa, la CRC considere, como efectivamente lo hace, que los valores previstos 
en los mencionados numerales no resultan aplicables a aquellos eventos en que el usuario roamer, 
en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de 
PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor, como AVANTEL 
S.A.S., que no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC, por no corresponderse dicha 
situación, en caso de que ocurriera con ocasión de una integración tecnológica entre las redes de 
ambos proveedores, al tenor literal ni a los fines de la mencionada normativa. 
 
Por las razones precedentes, el cargo no prospera.  
 

3.1.3.4. La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como distorsión 
del concepto de tráfico de usuarios 

 
El recurrente precisa que los “nuevos condicionamientos” expresados en el acto objeto de recurso, 
en torno a la integración tecnológica y el parámetro Old LAI, distorsionan el concepto regulatorio de 
tráfico de usuarios, al considerarse que PTC pierde el derecho al régimen de remuneración 
diferencial para acceder al RAN, cuando no proporciona la información del Old LAI del tráfico 
perteneciente a su red. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
PTC sostiene que, en la medida en que el derecho a pagar la remuneración diferencial como 
operador entrante se predica del PRST, entonces tiene derecho a reconocer y pagar la remuneración 
diferencial por el uso del RAN, durante cinco (5) años, por el tráfico de los usuarios de PTC que se 
identifiquen con su PLMN. Esta Comisión disiente de la aproximación del recurrente por las siguientes 
razones: 
 
En primer lugar, “el concepto de tráfico de usuarios” al que se refiere el recurrente no existe en el 
régimen regulatorio colombiano de las telecomunicaciones, y por ende la decisión recurrida mal 
puede “distorsionarlo”, por simple sustracción de materia. 
 
En segundo término, si bien es cierto que los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del 
artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen valores diferenciales en favor de los 
PRSTM asignatarios por primera vez de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en bandas 
IMT, dicha normativa presupone que tal proveedor requiere hacer uso de la mencionada instalación 
esencial ante la falta de cobertura geográfica o de servicios de la red que opera las frecuencias cuyo 
permiso de uso se asignó por primera vez al respectivo proveedor (en este caso PTC), razón por la 
cual no puede entenderse aplicable a aquellos eventos en que el usuario roamer, en el marco de la 
relación de acceso a RAN entre PTC y un PRV, a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 
2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario 

 
32 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-147 de 1997. 
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-314 de 2004. 
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-926 de 2000. 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 24 de 57 
 

por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT a 
efectos de la regulación de la CRC. 
 
Debe reiterarse que la regulación diferencial de precios de RAN constituye una medida regulatoria 
orientada a nivelar el campo de juego como uno de los instrumentos propios de la regulación de 
mercados de telecomunicaciones, inspirada en una situación en la que el proveedor a quien por 
primera vez le son asignados permisos de uso de espectro en bandas IMT se encuentra en una etapa 
de despliegue de la red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario por primera vez, 
por lo que los costos que enfrenta están relacionados principalmente por la inversión (Capex) 
correspondiente al despliegue mismo de su infraestructura, situación que lo pone en una condición 
competitiva de mayor vulnerabilidad comparada con la de aquellos con quienes compite, que han 
desplegado infraestructura, amortizado inversiones y captado usuarios por varios años. En dicho 
contexto, mal puede beneficiarse PTC de los precios diferenciales de uso de RAN, en el marco de la 
relación de acceso con COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, en el evento en que, fruto 
de la integración empresarial con AVANTEL S.A.S., el usuario roamer haga CSFB a la red del PRV 
desde la red de acceso de AVANTEL S.A.S., si ello llegare a ocurrir, pues precisamente aquel 
proveedor no se inscribe en los supuestos previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 
4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
De esa manera, la posición de PTC se ampara en una lectura literal y aislada de la norma que la 
despoja del contexto para el que se diseñó y de los fines que la inspiraron, para incluir en ella 
situaciones potenciales que pueden ocurrir en el marco de su integración empresarial con AVANTEL 
S.A.S., y que mal podrían encajar en su aplicación, lo que implica que el cargo deba ser despachado 
desfavorablemente.  
 

3.1.3.5. La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación 
del concepto de red de telecomunicaciones previsto en la regulación 

 
PTC alega que los que denomina como “nuevos condicionamientos” tienen como efecto distorsionar 
el concepto de red de telecomunicaciones. Considera que esta red puede estar conformada por 
elementos propios y de terceros, con lo cual “hay que concluir que los precios asimétricos por el uso 
del RAN para la red del proveedor que ha obtenido por primera vez permisos para bandas en IMT, 
incluye y se aplica a todo el tráfico del operador entrante que se haya generado o pertenezca a la 
red organizada por el PRST para la provisión de los servicios a su cargo”.  
 
Así pues, asevera, la anotada red durante los primeros cinco años “comprende tanto los elementos 
de red de propiedad del operador entrante, como aquellos elementos de red de propiedad de 
terceros, que se hayan integrado o se requieran integrar a cualquier título jurídico, para la 
conformación de la red de telecomunicaciones, de manera que independientemente de la forma 
como se encuentre construida, organizada y establecida dicha red de telecomunicaciones por 
operador entrante, en todo caso el entrante tiene el derecho al régimen de remuneración diferencial 
para el uso del RAN que requiere, según los precios máximos regulados para el efecto en la 
regulación vigente”. 
 
Como apoyo de lo afirmado, PTC manifiesta que el inciso primero del artículo 4.3.2.11 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 hace alusión “a la remuneración del tráfico generado por los usuarios 
del operador entrante a través de la red del proveedor que ha obtenido por primera vez permisos 
para IMT”, de suerte que ha de entenderse “que se trata de la red dispuesta, organizada y 
conformada por dicho proveedor, independientemente de que ella esté conformada tanto por 
elementos propios como de titularidad o propiedad de terceros, cuyo aprovechamiento haya sido 
adquirido por el proveedor a cualquier título jurídico”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Sea lo primero señalar que la CRC coincide plenamente con PTC en que, con fundamento en el 
artículo 10 de la Ley 1341 modificado por la Ley 1978 de 2019, tiene derecho a prestar servicios de 
telecomunicaciones móviles terrestres, e igualmente tiene el derecho y cuenta con la autorización 
para establecer, instalar, organizar, modificar, ampliar, extender y operar la red de 
telecomunicaciones que requiera para el efecto, interconectándola con otras redes y haciendo uso 
de instalaciones esenciales de otros PRST, para cursar el tráfico que le pertenezca.  
 
De allí no se desprende, sin embargo, que cuando un PRST presta servicios de telecomunicaciones 
haciendo uso de redes de terceros, sea a través de la interconexión, sea a través del acceso a 
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instalaciones esenciales, y mediante cualquier vehículo jurídico, dichas redes pasen a pertenecer a 
la red propia de tal PRST para la provisión de los servicios a su cargo, como equivocadamente lo 
señala el recurrente. 
 
En efecto, el artículo 2.2.6.2.1.2. del Decreto 1078 de 2015 entiende por provisión de servicios de 
telecomunicaciones la responsabilidad de suministrar a terceros la emisión, transmisión y recepción 
de información de cualquier naturaleza a través de redes de telecomunicaciones, “sean estas propias 
o de terceros.” 
 
A su turno, la Resolución MinTIC 202 de 2010, por la cual se expide el glosario de definiciones 
ordenado por el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, define la red de telecomunicaciones 
de la siguiente manera: 
 

“Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u 
otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, 
que proveen conexiones entre dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para 
cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y 
no forman parte de la misma.” 

 
En concordancia con lo anterior, la Resolución CRC 5050 de 2016 define los conceptos de red central 
y red de acceso: 
 

“RED CENTRAL (CORE NETWORK): Infraestructura, equipos, sistemas de telecomunicaciones y 
medios de transporte necesarios para prestar servicios de comunicaciones y/o aplicaciones a los 
usuarios de una red, quienes se conectan mediante una red de acceso. 
 
RED DE ACCESO: Infraestructura, equipos, sistemas de telecomunicaciones y medios de 
transporte necesarios para conectar los equipos de los usuarios finales con la red central del 
proveedor.” 

 
De conformidad con lo anterior, una cosa es la red de telecomunicaciones que el PRST organiza y 
despliega como a bien tiene, tanto a nivel central como de acceso, para la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, y otra cosa son las redes de terceros que, por deber legal o por decisión 
empresarial del PRST, también usa para dicha prestación. La primera es propia; las segundas de 
terceros, aunque aquel pueda usarlas por mandato jurídico o acto convencional. En consecuencia, 
constituye yerro mayúsculo señalar que cuando el PRST hace uso de redes de terceros para prestar 
servicios de telecomunicaciones, tales redes pasan a pertenecer a la red propia del PRST para la 
provisión de los servicios a su cargo. 
 
Ahora bien, contrario a lo que sostiene el recurrente, la diferenciación entre redes propias y de 
terceros tiene una especial relevancia cuando de la aplicación de precios diferenciales de RAN se 
trata, pues como se ha señalado, los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen valores diferenciales en favor de los PRSTM 
asignatarios por primera vez de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en bandas IMT, 
porque presupone que tal proveedor requiere hacer uso de la mencionada instalación esencial ante 
la falta de cobertura geográfica o de servicios de la red que opera las frecuencias cuyo permiso de 
uso se asignó por primera vez al respectivo proveedor (en este caso PTC), como instrumento 
regulatorio para nivelar una situación competitiva en principio desventajosa para el nuevo proveedor 
que debe enfrentar barreras competitivas derivadas de los costos de inversión y operación asociados 
al despliegue de la nueva red, razón por la cual no puede entenderse aplicable a aquellos eventos 
en que el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y un PRV, a través 
del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor 
que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación 
del espectro radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC. 
 
De hecho, la diferenciación entre redes propias y de terceros no es novedosa en la regulación de la 
CRC y menos en materia de remuneración por el uso de redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, 
el parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los proveedores 
de redes y servicios móviles que hagan uso de la facilidad esencial de RAN para la terminación del 
servicio de voz móvil, deberán ofrecer a los proveedores de redes y servicios de larga distancia 
internacional y demás proveedores de redes y servicios móviles el esquema de cargos de acceso 
definido por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio a sus usuarios, 
disposición que utiliza como criterio determinador del valor del cargo de acceso la red sobre la cual 
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se presta materialmente el servicio al usuario final, aunque no pertenezca al proveedor que ofrece 
el servicio mayorista de terminación. 
 
En consecuencia, se equivoca PTC cuando señala que el hecho de utilizar redes de terceros en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones es irrelevante para determinar la aplicación de los 
precios diferenciales de RAN, mucho más si tal conclusión se basa en la errada premisa según la 
cual las redes de terceros pasan a pertenecer a la red organizada por el PRST para la provisión de 
los servicios a su cargo. 
 
Por las razones antes expuestas, las pretensiones planteadas en el cargo analizado no tendrán el 
efecto pretendido por el recurrente. 
 

3.1.3.6. La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación 
del principio de confianza legítima. 

 
El recurrente argumenta que la integración tecnológica y el uso del Old LAI violan el principio de 
confianza legítima en lo que atañe al alcance y aplicación del régimen de remuneración diferenciada 
en materia de operador entrante otorgado a PTC por el Estado y, además, contradice lo manifestado 
por el Gobierno de señor Presidente de la República. Sobre el particular, anuncia que en tres 
ocasiones se pronunció el MinTIC con miras a señalar que la condición de operador entrante se 
califica objetivamente y se mantiene incluso si ese proveedor utiliza permisos de espectro u otras 
redes y, aun, si se integra con un operador establecido. Según el recurrente, el citado ministerio se 
pronunció al respecto: (i) en las respuestas al proceso de subasta el 14 de noviembre de 2019, al 
responder que el operador entrante mantiene los beneficios otorgados, aun si el operador entrante 
obtenía el control sobre un operador ya establecido; (ii) el 18 de diciembre de 2019, cuando “el 
Viceministro del MinTIC” (sic) reiteró que PTC mantendría su calidad de operador entrante sin 
importar qué espectro utilice en su red; y (iii) el 30 de noviembre de 2019, momento en el que  el 
MinTIC confirmó que en caso de que el operador entrante “posteriormente adquiere infraestructura, 
operación, clientes, permisos adicionales de uso de espectro mediante negocios jurídicos legalmente 
contemplados, este operador conserva la condición que ostentaba al momento de presentarse al 
proceso regido por la Resolución 3078 de 2019 (…)”. 
 
De igual manera, dice PTC, el 1º de junio de 2020 consultó a la CRC “si por los primeros cinco (5) 
años de ingreso al mercado un PRST entrante conserva su calidad si lleva a cabo la adquisición y 
fusión por absorción de un operador establecido”. Menciona que la Comisión le respondió que 
mantendría inalterada la condición de operador entrante y consecuentemente el derecho a percibir 
y cobrar cargos de acceso asimétricos, por concepto del acceso, uso e interconexión, así como los 
valores de remuneración diferenciales de RAN, “por ser una situación jurídica aplicable para [PTC] 
que se mantendrá en vigor durante un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria de los permisos otorgados por primera vez para la asignación y uso de las frecuencias 
atribuidas a IMT”. 
 
Según el recurrente, los conceptos descritos son consistentes con la legislación nacional aplicable y 
con la misma Resolución CRC 6091 de 2020, con lo cual, el concepto de “integración tecnológica” 
no es relevante para efectos de determinar la condición de entrante ni para determinar el régimen 
de remuneración diferencial del acceso al RAN de PTC. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Sea lo primero señalar que el recurrente confunde nociones jurídicas diferentes como gobierno 
nacional, rama ejecutiva y administración pública, hace muchos años precisadas por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, cuando, a propósito de un pronunciamiento de esta Comisión, se refiere 
a “manifestaciones del gobierno del Presidente Duque, referentes a los beneficios derivados de la 
condición de operador entrante”. 
 
En efecto, en sentencia C-736 de 2007, reiterada en la sentencia C-910 del mismo año, dijo la Corte: 
 

“La Constitución Política en distintas normas se refiere a los conceptos de Gobierno, Rama 
Ejecutiva y Administración Pública.  
  
En efecto, en el artículo 114 superior diferencia los conceptos de Gobierno y Administración, 
cuando dice lo siguiente: “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, 
hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.” (subraya y resalta 
la Corte).  A su vez el artículo 115 siguiente, adoptando con ello el sistema de gobierno 
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presidencial, dispone que el Presidente de la República no sólo es el jefe de Estado, sino también 
el jefe del Gobierno y la suprema autoridad administrativa. Y a continuación la misma norma 
aclara que “El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del 
despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director 
de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.”  Por su 
parte, el numeral 7° del artículo 150, el numeral 7° del artículo 300 y el numeral 6° del artículo 
313 se refieren respectivamente a las facultades del Congreso, las asambleas y los concejos de 
determinar la “estructura de la Administración” nacional, departamental o municipal según sea el 
caso. Y el artículo 208 de la Carta indica que “Los ministros y los directores de departamentos 
administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia.” 
  
Pero aparte de esta distinción entre los conceptos de Gobierno y Administración que aparece 
manifiesta en los textos superiores citados, la Constitución también se refiere en varias 
disposiciones a la “Rama Ejecutiva”. En efecto, como se hizo ver arriba, en su último inciso el 
artículo 115 prescribe que “Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de 
la Rama Ejecutiva”, enumeración que, como se dijo antes, no debe ser entendida en un sentido 
excluyente o taxativo. Así mismo, como también se dijo, el artículo 354 de la Carta indica que el 
Contador General de la Nación es un funcionario de la Rama Ejecutiva del poder público35.  Más 
adelante, el Título VII se intitula “De la Rama Ejecutiva”, y bajo este epígrafe se encuentran las 
normas referentes a la Presidencia de la República, al “Gobierno”, a la Vicepresidencia de la 
República, a los ministros y directores de los Departamentos Administrativos y a la Fuerza Pública. 
  
Este plexo de normas superiores exige a la Corte estudiar si es posible entender que la 
Constitución distingue entre los conceptos de Rama Ejecutiva, Gobierno y Administración Pública. 
Sobre el particular encuentra lo siguiente: 
  
- Del artículo 114 puede inferirse que el Gobierno es la cabeza de la Rama Ejecutiva y está 
conformado de manera general por el Presidente de la República, los ministros del 
despacho y los directores de departamentos administrativos; no obstante, para “cada negocio 
particular”, el Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes constituyen 
el Gobierno. De esta manera, puede afirmarse que el Gobierno forma parte de la Rama 
Ejecutiva, como su cabeza, pero que no toda la Rama Ejecutiva conforma el Gobierno. 
  
- El concepto de “Gobierno” y su distinción frente a las nociones de “Rama Ejecutiva” o de 
“Administración Pública” obedece a la índole política de la función propiamente gubernamental; 
en esta esfera de funciones, el Gobierno ejerce la dirección u orientación de toda la Rama 
Ejecutiva o de la Administración Pública, es decir, traza los rumbos y las metas hacia los cuales 
debe dirigirse su actividad. En cambio, las funciones no gubernamentales sino 
simplemente ejecutivas o administrativas carecen de este acento político. Así por 
ejemplo, las funciones presidenciales de inspección vigilancia y control son funciones 
de naturaleza administrativa, ya que por no involucrar el señalamiento de políticas, 
no corresponden a actos de gobierno36. Ahora bien, tal diferencia funcional repercute en 
la estructura orgánica estatal y determina la precisión constitucional que marca la 
distinción entre Gobierno y Rama Ejecutiva o Administración.” (NFT) 

 
De acuerdo con lo anterior, yerra el recurrente cuando atribuye al Gobierno del señor Presidente 
Duque los pronunciamientos que en ejercicio de una función administrativa y, no gubernamental, ha 
hecho esta Comisión en materia de regulación de RAN o en cualquier otra materia de su competencia, 
pues si bien la CRC, como entidad descentralizada del orden nacional, forma parte de la Rama 
Ejecutiva37 y de la Administración Pública38, no constituye “gobierno”, por corresponder dicha noción, 
en virtud del artículo 114 de la Constitución, al Presidente y el Ministro o Director de Departamento 
Administrativo, para “cada negocio particular”. 
 
Dicho lo anterior, analizará esta Comisión si la resolución recurrida supone la vulneración del principio 
de protección de la confianza legítima, a la luz de los pronunciamientos del MinTIC a que hace 

 
35 ARTICULO 354. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de 
la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea 
el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la 
Contraloría. (Pie de página original corresponde al No 22) 
36  Cf. Sentencia C-720 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Pie de página original corresponde al No 23) 
37 Ley 489 de 1998. “Artículo 38: INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. 
La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (…) 
2. Del Sector descentralizado por servicios: (…) 
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;” 
38 Ley 489 de 1998. “Artículo 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. La Administración Pública se integra 
por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de 
naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas 
o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.” 
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referencia el recurrente, así como frente al concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento 
con Agentes de la CRC bajo el radicado de salida 2020511414. 
 
A esos efectos debe señalarse que el Consejo de Estado ha sostenido que las expectativas legítimas 
y estados de confianza susceptibles de ser protegidos mediante el principio de confianza legítima 
“emanan de actos, omisiones o hechos externos del Estado que revisten el carácter de 
concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados frente a una situación jurídica 
particular en virtud de los cuales se crean estados de confianza, plausibles y razonables en la 
conciencia de los asociados39.”40(NFT)  

 
Como lo señala Valbuena Hernández41, para identificar una situación protegible de confianza es 
necesario que existan signos externos de la Administración de carácter concluyente que sirvan como 
“base objetiva de confianza”, es decir, actos, hechos, actitudes, o manifestaciones que representen 
de manera asertiva, inequívoca y concluyente, una postura, una decisión o el sentido de la 
voluntad administrativa, y que estimulen, induzcan, permitan, toleren o determinen 
razonable y justificadamente el surgimiento de la confianza de los administrados. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia y doctrina citadas, la vulneración del mencionado principio por 
parte de la resolución recurrida requeriría que la CRC hubiera incurrido en actos, omisiones o hechos 
externos que revistieran el carácter de concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados, 
y que, a su turno, hubiesen despertado en PTC la confianza en que los precios diferenciales de RAN 
en favor de proveedores titulares de permisos de espectro IMT por primera vez se aplicarían aún si 
la red de origen no es aquella que opera el espectro radioeléctrico asignado por primera vez al 
respectivo proveedor.  
 
Esa primera aproximación lleva a concluir, de entrada, que los pronunciamientos del MinTIC que 
invoca el recurrente no constituyen vehículos idóneos de confianza legítima frente a la CRC en la 
medida en que no se trata de actos, omisiones o hechos externos imputables a esta entidad, luego 
mal puede invocarse frente a ella, en una actuación de solución de controversias, la protección de 
una confianza que no generó. Si así no fuera, todas las entidades estatales terminarían vinculadas, 
en el ejercicio de sus funciones, por pronunciamientos emitidos por otras entidades no competentes 
en la materia, por vía de la protección de una supuesta confianza legítima, lo cual, sin lugar a dudas, 
desquiciaría el funcionamiento del Estado de Derecho. 
 
Adicionalmente, debe señalarse que los mencionados pronunciamientos mal podrían haber generado 
confianza alguna en PTC en materia de precios diferenciales de RAN, considerando que i) se referían 
al alcance de la condición de entrante a la luz de los efectos de la resolución MinTIC 3078 de 2019, 
que reglamentaba el otorgamiento de permisos para uso del espectro a través del mecanismo de la 
subasta llevada a cabo en diciembre de ese año, y por eso a esa materia debe limitarse cualquier 
efecto que pretenda desprenderse de ellos; y ii) el MinTIC carece de competencias en materia de 
regulación de precios de acceso a RAN, luego no es razonable concluir que esa entidad puede 
despertar en PTC confianza legítima alguna en relación con la aplicación de la normativa pertinente 
que habría de llevar a cabo en el futuro la CRC en una actuación de solución de controversias. En 
otras palabras, no sería legítima la confianza que PTC alega despertó en ella el MinTIC en materia 
de regulación de precios de acceso a RAN para proveedores entrantes, pues sabía que esa entidad 
no era competente para expedir la mencionada regulación ni para solucionar controversias futuras 
en esa materia, y ciertamente no resulta merecedora de protección aquella confianza fruto de la 
negligencia de quien la invoca a su favor. 
 

 
39 La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de confianza legítima protege tanto las expectativas 
como los estados de confianza que los asociados se forman legítimamente a partir de las acciones u omisiones estatales: 
“El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede 
súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos 
últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por 
tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares 
se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas 
jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, 
con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático”: Corte Constitucional, 
sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. (Pie de página original No 90  
40 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero 
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) 
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01(22637). 
41 VALBUENA HERNÁNDEZ, G. La defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Crítica desde la teoría de la 
responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia (2008) Pág. 159. 
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De otra parte, tampoco se cumplen los requisitos de protección de la confianza legítima frente al 
concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento con Agentes de la CRC bajo el radicado 
de salida 2020511414. En primer lugar porque, como lo ha sostenido el Consejo de Estado para la 
configuración de la confianza legítima, se requiere “[L]a existencia de un comportamiento estatal 
homogéneo y constante que conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de confianza”, 
que “[S]e configura cuando existe un proceder continuo, ininterrumpido y repetido por parte del 
ente estatal que suscita en los asociados una expectativa legítima o un estado de confianza, en el 
sentido de que el Estado permitirá la consolidación de los derechos en vía de serlo previstos en las 
leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo viene haciendo.” 42. (SFT) 
 
Es claro que la base objetiva de confianza que invoca PTC en la presente actuación de solución de 
controversias se limita a un concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento con Agentes 
frente a una consulta efectuada por dicho proveedor, que en consecuencia dista de constituir un 
proceder continuo, ininterrumpido, repetido, homogéneo y constante por parte del ente estatal, que 
pueda servir como base de confianza.  
 
Pero no sólo eso. Es claro que los conceptos no vinculan a la Administración –salvo que la Ley 
exprese lo contrario-, luego el actuar posteriormente en contravía de lo conceptuado, si fuera el caso 
-que no lo es, como más abajo se explica- no le genera efectos jurídicos adversos. Así lo ha señalado 
la Corte Constitucional, quien en vigencia del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo CCA 
–correspondiente al hoy artículo 28 del CPACA-, señaló respecto del alcance de las respuestas a los 
derechos de petición en la modalidad de consulta: 

 
“2.2.2.- El derecho de petición de consultas está consagrado en los artículos 25 a 26 del Código 
Contencioso Administrativo y con fundamento en él es factible acudir ante la autoridad pública 
para que por medio de un concepto oriente a los administrados sobre algún asunto que pueda 
afectarlos. Los conceptos desempeñan una función orientadora y didáctica que debe realizar la 
autoridad pública bajo el cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constitución y las leyes. 
El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometerá la responsabilidad de las 
entidades que lo emiten ni será tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende, más 
bien, como una manera de mantener fluida la comunicación entre el pueblo y la administración 
para absolver de manera eficiente y de acuerdo con los principios de economía, celeridad, eficacia 
e imparcialidad, las dudas que puedan tener las ciudadanas y los ciudadanos y el pueblo en 
general sobre asuntos relacionados con la administración que puedan afectarlos. Tal como quedó 
plasmado en el Código Contencioso Administrativo, el derecho de petición de consulta tiene, 
entonces, una connotación de simple consejo, opinión o dictamen no formal de la 
administración cuyo propósito no es ser fuente de obligaciones ni resolver un punto 
objeto de litigio. 
 
2.3.1.- El demandante considera que los conceptos emitidos por las autoridades públicas en virtud 
del desarrollo de un derecho de petición de consultas deben ser obligatorios, es decir, deben 
vincular a los administrados. Esto, como se vio, no puede convertirse en la regla general. Primero, 
significaría conferir a todas las autoridades públicas la posibilidad de legislar y atentaría contra el 
principio de legalidad establecido en el artículo 121 de la Constitución. Los conceptos emitidos 
por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen 
interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden 
reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos 
se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a 
recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en 
libertad para seguirlos o no.” 43 (NFT) 

 
En ese sentido, y en la medida en que los conceptos no comprometen la responsabilidad de las 
entidades que los emiten, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución, los actos posteriores de la 
entidad, así los contradigan, no quedan viciados de nulidad por ese sólo hecho, pues quien deposita 
su confianza en la infalibilidad de los conceptos actúa de manera imprudente, como lo señala la 
doctrina: 

 
“En el fondo se trata de simples consejos, opiniones o dictámenes de la administración, cuyo 
propósito no consiste propiamente en decidir sobre el fondo de ninguna controversia, ni mucho 
menos convertirse en fuente de obligaciones. 
 

 
42 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B, Consejero 
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) 
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637). 
43 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-542 de 2005. 
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Las anteriores explicaciones permiten comprender por qué los conceptos emitidos por la 
administración no pueden dar lugar, por lo general, al surgimiento de ninguna 
obligación de confianza legítima, pues es claro que la simple manifestación del criterio 
personal de un servidor público en un caso particular no puede enervar la posibilidad 
de que sus opiniones sean objeto de modificación o reconsideración posterior por parte 
de la entidad estatal. En tal sentido, el administrado que deposita su confianza en la 
invariabilidad o infalibilidad del concepto emitido está actuando de manera 
imprudente, pues el sentido de las respuestas emitidas por la administración no produce efectos 
vinculantes para la administración ni para los administrados. Por esta razón las expectativas 
que pueda abrigar el administrado y que tengan como sustento jurídico el contenido 
de los conceptos emitidos jamás podrán ser consideradas como legítimas ni mucho 
menos como razonables (…). 
 
Así las cosas, estando previamente anunciado el carácter optativo del concepto, y en tratándose 
de simples pareceres que no obligan a su destinatario, mal podría confiarse en su 
estabilidad y en su proyección futura. En tal sentido, quien ha confiado y a la postre resulta 
defraudado, mal puede reclamar en estos casos ninguna reparación, de acuerdo con el sabio 
aforismo romano “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que prescribe que nadie puede 
alegar en su favor su propia culpa ni su propia torpeza.”44 (NFT) 

 
Finalmente, si la sola emisión de un concepto resultara vinculante para la CRC al momento de ejercer 
su función de solución de controversias, esta perdería cualquier efecto útil pues el conflicto, en ese 
escenario, habría sido resuelto ex ante, vía concepto, antes de que la controversia ocurriera y se 
solicitara a la CRC su solución, situación absurda que no se corresponde con el principio de 
intervención del Estado en la economía45 y los principios de la función administrativa46, mucho menos 
cuando quien lo emite es un funcionario sujeto a subordinación jerárquica de la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones como órgano competente para resolver la controversia. 
 
Por otra parte, y en gracia de discusión, tampoco se cumple aquí otro requisito exigido por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de la protección a la confianza legítima, 
cual es una actuación “impredecible e intempestiva” de la entidad estatal, que defrauda las 
expectativas legítimas y de los estados de confianza de los asociados, esto es, “un cambio brusco e 
intempestivo de la actuación estatal” que vulnera de manera “cierta y razonable” las expectativas 
legítimas “frente a la ley” de “consolidar el derecho en vía de serlo y estados de confianza de los 
asociados nacidos en virtud de la confianza generada y tolerada por el Estado”47. 

 
En efecto, si se atiende al contenido del concepto emitido por la Coordinadora de Relacionamiento 
con Agentes de la CRC, se verá que en la decisión recurrida no se produce un cambio brusco e 
intempestivo de la actuación estatal que defraude expectativa legítima alguna de PTC. En dicho 
concepto, la mencionada Coordinadora atendió una consulta del proveedor en la que preguntaba si, 
en caso de que un PRTSM que hubiera adquirido recientemente permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico para bandas IMT, absorbiera a un PRSTM ya establecido, se le aplicarían o no las 
reglas diferenciales de remuneración para entrantes previstas en la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Y la respuesta fue, en esencia, la siguiente: 
 

“Al respecto, es la opinión de esta Coordinación que, mientras estén vigentes los artículos que se 
acaban de describir, y sin perjuicio de la potestad de esta Comisión para expedir nuevas normas 
regulatorias que los modifiquen, sustituyan o deroguen, a un PRSTM que haya obtenido por 
primera vez permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, como es el caso de 
Partners Telecom Colombia S.A.S., le será aplicable la normatividad explicada previamente, 
aunque con posterioridad a la firmeza de los actos administrativos que otorgaron tales permisos, 
absorba, de acuerdo con el artículo 172 del Código de Comercio, un PRSTM establecido que se 
encuentre en proceso de reorganización y con una alta probabilidad de entrar en liquidación. 
 
El anterior concepto se enmarca exclusivamente en los términos en que fue formulada la 
consulta.” 

 

 
44 VALBUENA FERNÁNDEZ, G. La Defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Crítica desde la Teoría del Estado. 
Universidad Externado de Colombia (2008), Pág. 415-416. 
45 C.P. Artículo 334. 
46 C.P. Artículo 209. 
47 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B, Consejero 
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) 
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637). 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 31 de 57 
 

Si se compara esa opinión, no vinculante con la decisión recurrida, resulta evidente que no se 
produce cambio alguno entre el sentido de aquella y de ésta, en la medida en que en la Resolución 
CRC 6091 de 2020 la CRC fue absolutamente clara en señalar que, en el caso objeto de controversia, 
aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 para el servicio de 
RAN de voz, y en el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para el servicio de RAN de datos, aunque 
la sociedad AVANTEL SAS y PTC tengan un controlante común. 
 
Cosa distinta es que, al resolver la controversia, esta Comisión haya concluido, como se ha expuesto 
suficientemente arriba, que no corresponde a la mencionada normativa aquel evento en que el 
tráfico de RAN se curse en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL 
a través del MME de PTC, pero la red de origen no corresponda a aquella red de acceso que opera 
las bandas de 700 MHz y 2500 MHz para las cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro 
por primera vez, sino a la red de acceso de AVANTEL S.A.S. 
 
Por las razones precedentes, el cargo no procede.  
 

3.2. Segundo cargo: el supervisor técnico 
 
El recurrente señala que en la Resolución CRC 6091 de 2020 se dispuso del acompañamiento de un 
supervisor técnico para la implementación de la relación de acceso, uso e interconexión, únicamente 
con el objetivo de garantizar la adecuada implementación técnica de la obligación de entregar la 
información del parámetro Old LAI, aun cuando lo había solicitado para todo el proceso. 
 
PTC cuestiona tal decisión al considerar que el supervisor técnico se requiere porque COLOMBIA 
MÓVIL ha impedido, dificultado, retrasado, dilatado y obstaculizado el acceso y uso a su red y a la 
instalación esencial de RAN; y, además, por cuanto dicho proveedor no permitió llegar a acuerdos 
sobre las condiciones de implementación. Por tanto, añade, no es previsible que ante la imposición 
de la servidumbre de interconexión y la orden de acceso a la instalación esencial de RAN plasmada 
en la Resolución CRC 6091 de 2020, “la actitud de [COLOMBIA MÓVIL] sea diferente, a menos 
que exista un acompañamiento de un Supervisor Técnico, como mecanismo de monitoreo continuo 
y directo de la implementación de la interconexión y de la instalación esencial de RAN”, para que así 
“se pueda garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas aprobados por 
la CRC”.  
 
Con lo descrito, asegura el recurrente, se conjura “la posibilidad de que surjan nuevos y reiterados 
incumplimiento (sic) de las decisiones administrativas adoptadas por la CRC, que no deben implicar 
la apertura de nuevos procesos administrativos, para la solución de controversias ya definidas por 
esa autoridad”. 
 
Para PTC es necesario que se designe un supervisor técnico, dado el riesgo de que la oposición de 
COLOMBIA MÓVIL a la implementación de la interconexión y el acceso a RAN se mantenga sobre 
la base de supuestas dificultades técnicas y la exigencia de requisitos no fijados por la regulación. 
La no designación de supervisión técnico para los fines propuestos por PTC, dice, se convierte en 
una barrera de entrada por no garantizarse que se cumplan las obligaciones, imposiciones y órdenes 
impartidas en la Resolución CRC 6091 de 2020. 
 
El recurrente remata su cargo aseverando que está en disposición de pagar el 100% del valor que 
se determine como honorarios. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Frente a la solicitud que realiza PTC, resulta importante aclarar que, una cosa es que, dada la 
novedad y retos técnicos que implica la implementación de determinados factores de índole técnico 
en una relación de acceso, uso e interconexión, sea necesario el acompañamiento de un supervisor 
técnico que contribuya su efectiva implementación y búsqueda de soluciones técnicas en dicho 
proceso y, otra muy distinta que, se defina o imponga el acompañamiento al proceso de 
implementación y puesta en marcha de la interconexión con el fin de evitar incumplimientos de las 
decisiones regulatorias adoptadas en actos administrativos de contenido particular y concreto. 
 
Se aprecia entonces que el bien jurídico que pretende proteger cada tipo de acompañamiento es 
distinto: uno busca acompañar la implementación de mecanismos técnicos innovadores que nunca 
han sido puestos en marcha en las relaciones de acceso, uso e interconexión a nivel nacional, que 
por lo tanto llevan implícitas ciertas complejidades que justifican la necesidad de nombrar un 
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supervisor técnico, mientras que el otro busca inspeccionar, y vigilar el cumplimiento de decisiones 
administrativas de carácter obligatorio, como es el caso de las decisiones de solución de 
controversias adoptadas por la CRC en sede administrativa. 
 
Así, resulta evidente que la solicitud presentada por PTC busca prevenir el supuesto incumplimiento 
de las condiciones previstas en la regulación particular contenida en la resolución objeto de recurso, 
solicitud que trasciende el alcance de las competencias del regulador y desconoce, por cierto, el 
objetivo que se persigue con el supervisor técnico al que se hizo referencia previamente.  
 
Precisamente por esta razón la CRC en la resolución recurrida acotó la medida del supervisor técnico, 
a implementación de la obligación que se impuso a PTC de entregar a COLOMBIA MÓVIL 
información del parámetro Old LAI” - remplazado en el presente acto por el parámetro “TAI”, pues 
aun cuando la implementación del RAN en la actualidad no presenta mayores desafíos técnicos que 
ameriten un acompañamiento de este tipo, la implementación de las condiciones asociadas al Current 
TAI ameritan el acompañamiento de un supervisor técnico. 
 
Adicionalmente, lo expuesto por  PTC en el recurso pierde de vista que el seguimiento de la adecuada 
gestión de la implementación de las obligaciones que se deriven de la relación de acceso, uso e 
interconexión, está a cargo de las partes, esto es en PTC y COLOMBIA MÓVIL, quienes en el seno 
del Comité Mixto de Interconexión (CMI), y con el fiel cumplimiento de los principios de buena fe, 
deben propender y tomar todas las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento y aplicación 
de las condiciones de la interconexión que se han dispuesto y en los términos que ello se haya 
impuesto. 
 
En todo caso, no sobra recordar que de presentarse la supuesta obstrucción o vulneración de las 
normas que conforman el régimen de acceso y de interconexión, es al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones a quien le corresponde revisar la situación y adoptar las medidas 
que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, considere procedentes.  
 
Finalmente, cabe aclarar que, en concordancia con lo expuesto en el numeral 3.1.1 del presente 
acto, el supervisor técnico solo será necesario cuando se haga a su vez indispensable la 
implementación del Current TAI, esto es, en caso de que se materialice la integración tecnológica 
bajo la cual PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de acceso de AVANTEL 
S.A.S., todo en los términos expuestos en la presente resolución. 
 

3.3. Tercer cargo: reportes de información e indicadores de calidad 
 
Después de citar un apartado de numeral 3.2.2.6 de la Resolución CRC 6091 de 2020, PTC insiste 
en la petición consistente en que “se decrete el suministro de los indicadores de calidad en los 
términos originalmente solicitados”. Al respecto, argumenta que tal información, además de ser 
oportuna, se requiere “para la correcta prestación del servicio y la adopción de medidas oportunas 
para no afectar a los usuarios” y para constatar que no hay discriminación en su contra. 
 
Al referirse a las consideraciones que sobre tal temática tuvo en cuenta la Comisión, PTC arguye, 
en primer lugar, que no tiene interés en recibir reporte de indicadores de calidad, por parte de 
quienes le provean RAN, para efectos de hacer las veces de una entidad de vigilancia; contrario a 
ello, su interés radica en validar en tiempo real y de manera oportuna la calidad de los servicios y 
facilidades que recibiría para atender exclusivamente sus propios usuarios. Lo descrito, asegura, con 
el objetivo de adoptar medidas correctivas sobre las fallas de calidad que se presenten, sea de 
manera autónoma o en compañía del PRV. 
 
En segundo lugar, subraya que, aun cuando existe un régimen de calidad para los servicios móviles, 
este se aplica para los servicios o facilidades que se prestan a los usuarios finales, y no es idéntico 
a los niveles de calidad y de servicio que requieren los PRST para asegurar la calidad que la 
regulación exige brindar a los usuarios. Al tiempo, agrega, “el régimen de calidad para usuarios ha 
perdido en algún grado de vigencia”, al no tener en cuenta los nuevos servicios o facilidades, como 
lo es el RAN, el cual ha de ser incluido “por ser este cada vez una opción más para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones móviles”. 
 
En tercer lugar, expone que no está de acuerdo con la afirmación de la CRC según la cual la 
información solicitada al PRV atinente al “número menor de indicadores de calidad” no resulta 
necesaria, pues, a decir verdad, “no hay forma de que PTC pueda medir la calidad de los servicios 
que están recibiendo sus usuarios cuando hacen uso de RAN, por no estar siendo atendidos en su 
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propia red”, de modo que la única manera de atender correctamente a sus usuarios es consultando 
algunos indicadores básicos que sean reportados por quien provee el acceso a RAN, “preferiblemente 
con frecuencia diaria y discriminando el tráfico asociado a usuarios propios de la red del PRV y de 
otras redes móviles en RAN, de aquel que corresponde exclusivamente al de usuarios de PTC”. 
 
En cuarto lugar, enuncia que la prueba de que requiere la información para garantizar los derechos 
de sus usuarios, y no con miras a presentar denuncias en contra de otros PRST, está en que 
únicamente solicita los indicadores aplicados al tráfico de usuarios de RAN que se cursan por la red 
del PRV, haciendo uso de tal instalación esencial, de suerte que ningún interés existe en conocer el 
comportamiento de estos indicadores sobre el tráfico de los usuarios del propio PRV. 
 
En quinto lugar, en lo que respecta a si se trata o no de una carga adicional para el PRV, explica que 
la información se debe estar generando y consultando de manera recurrente por los operadores para 
monitorear el desempeño de sus redes, de manera que no se trata de una labor adicional. 
Adicionalmente, señala, no es una cantidad desproporcionada de indicadores ni implica desarrollar 
cálculos complejos, ni periodicidad de envío exhaustiva. Esa información, añade, “es indispensable 
y existe para fines de tasación del RAN”. 
 
En sexto lugar, afirma que, aunque es cierto que en las páginas web de las autoridades del sector 
se publican “unos pocos” indicadores de calidad para los servicios de voz y datos móviles, esa 
información “resulta insuficiente, tardía, restringida y de ninguna utilidad para corregir fallas en 
tiempo real”. 
 
Para finalizar, PTC expresa que al entregar dicha información se garantiza que sus usuarios sean 
tratados con las mismas condiciones de calidad que los usuarios de la red visitada. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Pese a la insistencia que realiza PTC para conseguir que se imponga a COLOMBIA MÓVIL 
obligaciones de reporte de información que le permitan supuestamente prestar el servicio de forma 
correcta y verificar que no existe discriminación en su contra, debe partirse por reiterar que tal y 
como se expuso en la decisión recurrida, en una relación de RAN, el PRV-en este caso COLOMBIA 
MÓVIL -, se encuentra obligado a prestar el servicio a los usuarios del PRO -en este caso PTC-, en 
las mismas condiciones en que lo ofrece a sus propios usuarios y con los niveles mínimos de calidad 
definidos en la regulación. No obstante, es al MinTIC al que le compete la verificación del 
cumplimiento de la calidad de estos servicios y de las obligaciones dispuestas en la regulación que 
rigen las relaciones de RAN entre las partes.  
 
Adicionalmente, se le recuerda a PTC que en la regulación de carácter general ya se ha dispuesto un 
régimen de reporte de información a los PRST, con el cual se facilita el cumplimiento de las funciones 
asignadas a las diferentes Autoridades del Sector y cuyos datos reportados son de consulta pública. 
Por lo tanto, si bien no se discute que la información detallada en la forma en que la requiere PTC 
puede facilitarle conocer la calidad de los servicios que reciben sus usuarios cuando hacen uso de la 
instalación de RAN de COLOMBIA MÓVIL, resulta evidente que en este beneficio particular no se 
puede soportar ninguna decisión regulatoria con la que se originen cargas adicionales para un PRST, 
personalizadas de acuerdo con las exigencias de otro, máxime si se tiene en cuenta, que existe   
información que es periódicamente reportada al Sistema de Información Unificado del Sector de 
Telecomunicaciones - SIUST por parte de COLOMBIA MÓVIL sobre los servicios que presta y que 
se encuentra disponible para la consulta de PTC. 
 
Por las razones expuestas el cargo presentado será despachado desfavorablemente 
 

3.4. Cuarto cargo: precisión del artículo primero de la Resolución CRC 6091 de 2020 
 
En criterio del recurrente, el artículo 1º de la Resolución CRC 6091 de 2020 debe ser modificado a 
efectos de indicar que es a COLOMBIA MÓVIL a quien se le impone la obligación de brindar el 
acceso, uso e interconexión de su red en favor de PTC. Pone de presente que tal solicitud tiene 
asidero en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, “el numeral 1.238 de la Resolución CRC 5050 de 
2016” (sic), así como en los artículos 4.1.2.2 y 4.1.2.3 del mismo acto administrativo. 
 
El recurrente califica el texto del artículo 1º de la decisión administrativa objeto de recurso como 
impreciso y, además, señala que “incumple con un requisito esencial de la decisión administrativa 
solicitada, como quiera que es indispensable que al momento de adoptarse la decisión administrativa 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 34 de 57 
 

se determine que la imposición se dirige a [COLOMBIA MÓVIL] y que el otorgamiento del derecho 
correlativo reconocido se confiere a [PTC]”. 
 
Aduce que, de acuerdo con “el artículo 1.238 de la Resolución CRC 5050 de 2016” (sic), el acto 
administrativo que impone la servidumbre de acceso, uso e interconexión debe definir las condiciones 
económicas de la servidumbre, de suerte que la CRC tiene el deber de consagrar “las condiciones 
económicas aceptadas por [PTC] y que rigen el acceso, uso e interconexión y el intercambio de 
tráfico entre las redes de [PTC] y de [COLOMBIA MÓVIL]”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
El artículo 1 de la resolución recurrida establece lo siguiente: 
 

“Imponer servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las redes de PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., la cual se regirá por las condiciones 
jurídicas, técnicas y económicas descritas en la parte considerativa de la presente Resolución.” 

 
Ciertamente el artículo en mención no señala expresamente que se impone “a COLOMBIA MÓVIL” 
servidumbre de acceso, uso e interconexión en favor de PTC, pero de ahí no se sigue, como 
equivocadamente lo señala el recurrente, que la resolución no sea precisa en cuanto a que 
efectivamente la servidumbre se impone a COLOMBIA MÓVIL y en favor de PTC. 
 
En efecto, nótese que, según el mencionado artículo, la servidumbre de acceso, uso e interconexión 
entre las redes de PTC y COLOMBIA MÓVIL “se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas descritas en la parte considerativa de la presente Resolución.” La parte considerativa da 
cuenta, sin lugar a duda alguna, de que la actuación administrativa de solución de controversias se 
inició por solicitud de PTC, ante la negativa de COLOMBIA MÓVIL a conceder a aquella 
interconexión a sus redes y acceso a la instalación esencial de RAN de su red móvil, y precisamente 
las condiciones jurídicas, técnicas y económicas descritas en la parte considerativa de la resolución 
recurrida, ilustradas además por las consideraciones expuesta en la presente resolución, constituyen 
los términos en los cuales, bajo la ley y la regulación general y abstracta expedida por esta Comisión, 
COLOMBIA MÓVIL debe conceder a PTC interconexión a sus redes y acceso a la instalación 
esencial de RAN de su red móvil, razón por la cual es más que evidente que la resolución recurrida 
impuso a COLOMBIA MÓVIL una servidumbre de acceso, uso e interconexión en favor de PTC. 
 
Ahora bien, la parte considerativa de la resolución recurrida, después de señalar que le corresponde 
a la CRC, en los términos del numeral 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, imponer, por cuenta 
de la solicitud elevada por PTC, una servidumbre de acceso, uso e interconexión, señala:  
 

“Por lo anterior, procede la CRC a definir las condiciones de acceso, uso e interconexión que 
regirán entre las partes, así como las relativas al acceso a la instalación esencial de RAN, 
aclarándose que las condiciones que fueron aceptadas por PTC, se rigen por la OBI de 
COLOMBIA MÓVIL.” (SFT) 

 
En consecuencia, si el artículo primero de la resolución recurrida establece que la servidumbre de 
acceso, uso e interconexión se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas descritas 
en la parte considerativa de la mencionada resolución, la cual precisa que las condiciones que fueron 
aceptadas por PTC se rigen por la OBI de COLOMBIA MÓVIL, entonces resulta innecesario señalar 
en dicho artículo de la resolución recurrida que la mencionada servidumbre se rige por los términos 
y condiciones aceptados por PTC de la OBI de COLOMBIA MÓVIL. 
 
Por otra parte, si la servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las respectivas redes no sólo 
se impone en ejercicio de una competencia legal sino de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
en la regulación de carácter general y abstracto, que dicho sea de paso la CRC se limita a aplicar en 
la decisión de carácter particular y concreto que impone la servidumbre, entonces resulta también 
innecesario señalar en el artículo primero de la resolución recurrida que la servidumbre de acceso, 
uso e interconexión se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas definidas en la 
regulación general vigente. 
 
En consecuencia, no se repondrá la Resolución CRC 6091 de 2020 en esa materia. 
 

3.5. Quinto cargo: precisión del artículo segundo de la Resolución CRC 6091 de 2020 
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Asegura PTC que en el artículo 2º de la Resolución CRC 6091 de 2020 se omite precisar el alcance 
de la orden impuesta a COLOMBIA MÓVIL en relación con el acceso y uso de la instalación de 
RAN. Por tanto, dice, a efectos de resolver integralmente su solicitud, es menester especificar de 
manera concreta que el acceso a la instalación esencial de RAN que se ordena a COLOMBIA 
MÓVIL, es para los servicios de voz, SMS y datos, tal y como fue requerido. Tal precisión, agrega 
el recurrente, se compagina con la forma como la CRC ha resuelto casos semejantes. 
 
PTC advierte que la CRC está en la obligación de determinar en la parte resolutiva del acto 
administrativo que la obligación impuesta a COLOMBIA MÓVIL debe ser cumplida “de conformidad 
con las condiciones técnicas y económica determinadas en la regulación general vigente, así como 
de conformidad con lo determinado para el efecto por la CRC en la propia Resolución CRC 6091 de 
2020”. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En este caso, el análisis del cargo también implica verificar lo dispuesto en el artículo segundo de la 
resolución recurrida, el cual establece: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar que COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. provea acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional a PARTNERS TELECOM COLOMBIA 
S.A.S. bajo las condiciones descritas en la parte considerativa de la presente Resolución.” (SFT) 

 
La parte considerativa de la resolución recurrida señala: 
 

“Por otro lado, dado que PTC indica que requerirá del acceso al RAN en la tecnología 4G 
“eventualmente”, la obligación de provisión de la instalación esencial por parte de COLOMBIA 
MÓVIL que se materializará a partir de la ejecutoria de la presente resolución se limitará a las 
redes 2G y 3G de dicho proveedor, como quiera que el rasgo de incertidumbre o casualidad que 
involucra el término “eventualmente” impide a esta Comisión concluir la necesidad cierta de PTC 
de usar la instalación esencial de RAN para la prestación de sus propios servicios. Contrario a la 
lógica inmersa en la solicitud de PTC, la solicitud de acceso a una instalación esencial debe 
fundarse en la decisión cierta e inequívoca del uso que le dará el proveedor que la requiere, 
manifestada tanto al proveedor interconectante, como al regulador en caso de controversia, por 
lo que mal puede despacharse favorablemente una solicitud de acceso y uso a una instalación 
esencial tan solo por si algún día o por casualidad requiere usarla. 
 
Tanto es la firme e inequívoca decisión de usar la instalación esencial de RAN presupuesto para 
su acceso, que el numeral 4.7.2.3.1. del artículo 4.7.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 
impone al proveedor solicitante la obligación de informar al proveedor o proveedores de redes y 
servicios móviles las proyecciones de tráfico a un (1) año, discriminadas de acuerdo con el servicio 
a ser soportado y las zonas geográficas requeridas, discriminadas a nivel de municipio, 
requerimiento que no se corresponde con el uso eventual, incierto o casual que reconoce PTC. 
En consecuencia, de requerirse el acceso a la instalación esencial por parte de PTC a través de 
la tecnología 4G de COLOMBIA MÓVIL, las partes deberán adelantar la negociación y demás 
acciones y ajustes que sean necesarios para materializar dicho acceso, en los términos y 
condiciones establecidos en la regulación aplicable para el efecto, y eventualmente, si se dan los 
presupuestos jurídicos para ello, de acuerdo con la decisión de esta Comisión por vía de solución 
de controversias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios provistos a través del acceso a RAN corresponden a 
Voz, SMS y datos, haciendo uso de las tecnologías 2G y 3G. COLOMBIA MÓVIL deberá adelantar 
las actividades y adecuaciones que sean necesarias para materializar el acceso a la instalación 
esencial de RAN de acuerdo con lo definido en el presente acto administrativo.” (SFT) 

 
Evidentemente la parte considerativa de la resolución recurrida es absolutamente clara en señalar 
que los servicios provistos a través del acceso a RAN corresponderán a Voz, SMS y Datos, haciendo 
uso de las tecnologías 2G y 3G, por lo cual resulta innecesaria la solicitud del recurrente de que el 
artículo 2 de la resolución CRC 6091 expresamente señale que “el acceso y uso de la instalación 
esencial de RAN que se ordena a COLOMBIA MÓVIL permitir a PTC es para voz, SMS y datos.”. 
 
Por lo demás, se reitera que la servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las respectivas 
redes no sólo se impone en ejercicio de una competencia legal sino de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley y en la regulación de carácter general y abstracto que la CRC se limita a aplicar en la 
decisión de carácter particular y concreto, por lo que resulta innecesario señalar en el artículo 
segundo de la resolución recurrida que el acceso a RAN que COLOMBIA MÓVIL debe proveer a 
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PTC debe ser cumplido de conformidad con las condiciones técnicas y económicas determinadas en 
la regulación general vigente. 
 
En consecuencia, tampoco se repondrá la Resolución CRC 6091 de 2020 en esta materia. 
 

3.6. Sexto cargo: precisión de la parte resolutiva de la Resolución CRC 6091 de 2020 
en cuanto a la remuneración de la interconexión 

 
Para el recurrente, la imposición de la servidumbre de acceso, uso e interconexión y la provisión de 
la instalación esencial de RAN requiere que la CRC resuelva “de manera clara, expresa, concreta y 
suficiente” sobre las condiciones económicas en que se cumplirán las obligaciones impuestas a 
COLOMBIA MÓVIL y se ejercerán los derechos otorgados a PTC. Si no es así, prosigue, PTC 
tendría que iniciar una nueva actuación administrativa ante la CRC para se definan las condiciones 
económicas en que podrá ejercer los derechos que le fueron otorgados. 
 
Sobre el particular, indica que en el acto recurrido la CRC reconoce que PTC ostenta la condición de 
operador entrante y, por ende, está en la obligación de determinar expresamente que dicha 
sociedad, mientras conserve tal calidad, “tiene el derecho a que por el tráfico que curse [COLOMBIA 
MÓVIL] con motivo de la servidumbre de interconexión impuesta se le apliquen los cargos de acceso 
asimétricos previstos en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y que [PTC] a su vez, 
está en el deber de reconocer con motivo del tráfico que cursa a la red de [COLOMBIA MÓVIL] 
los cargos de acceso previstos en el artículo 4.3.2.8 de la misma Resolución CRC 5050 de 2016”. 
 
Según PTC, por las razones expuestas, la CRC debe señalar expresamente que mientras tenga la 
calidad de entrante, COLOMBIA MÓVIL debe pagar, por concepto del acceso y uso de la instalación 
de RAN, para voz, SMS y datos, los valores dispuestos en los artículos 4.7.4.1.3 y 4.7.4.2.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Adicionalmente, argumenta que esta Comisión en otras ocasiones ha especificado de manera clara 
y concreta la decisión en torno al régimen económico aplicable a la servidumbre impuesta. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Sea lo primero señalar que, en lo que respecta a los cargos de RAN a que se refiere el recurrente, 
esta Comisión, en la resolución impugnada, fue clara en señalar que PTC es un proveedor que debe 
remunerar el acceso a la instalación de RAN para los servicios de voz, SMS y datos de acuerdo con 
los valores preceptuados en el numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.2 del 
artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo cual sucederá durante los cinco años 
siguientes desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual se le 
asignaron los permisos de uso del espectro y siempre que las citadas disposiciones regulatorias se 
mantengan en vigor, normas que, se reitera, no resultan de aplicación en el evento en que el tráfico 
de RAN se curse en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL a 
través del MME de PTC, pero la red de origen no corresponda a aquella red de acceso que opera las 
bandas de 700 MHz y 2500 MHz para las cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro, sino 
a la red de acceso de AVANTEL S.A.S., provisto que ello ocurra y el vehículo jurídico utilizado para 
el efecto respete la ley y los reglamentos aplicables.  
  
De la misma manera, habiendo reconocido la resolución recurrida la calidad de proveedor asignatario 
por primera vez de permisos para uso del espectro radioeléctrico en bandas IMT que ostenta PTC, 
la regulación es clara en señalar que, en consecuencia, dicho proveedor tiene el derecho de percibir 
por el servicio mayorista de terminación de llamadas originadas en la red de COLOMBIA MÓVIL, 
los valores previstos en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos allí 
previstos y mientras tal disposición se encuentre vigente, aclarando que, de conformidad con el 
parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8 de la misma resolución, en caso de que PTC preste el mencionado 
servicio mayorista haciendo uso de la instalación esencial de RAN, deberá cobrar el valor definido 
por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio, esto es, el valor de 
cargo de acceso aplicable al PRV sobre cuya red efectivamente se termina esa llamada. 
 
Por lo anterior, el cargo formulado no procede. 
 
4. EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE COLOMBIA MÓVIL 
 
En su recurso de reposición, COLOMBIA MÓVIL manifestó las siguientes pretensiones: 
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Pretensión Primera Principal. Revocar en su integridad la decisión proferida mediante la 
Resolución CRC 6091 del 14 de octubre de 2020, notificada por correo electrónico el 15 de octubre 
de 2020, con fundamento en la violación al derecho fundamental al debido proceso en vía 
administrativa, así como por violación a los derechos legales de error de hecho y de derecho en que 
incurre el acto por los argumentos expuestos, entre ellos la falta de decreto de la prueba solicitada 
el día 14 de octubre de 2020. 
 
Pretensión Segunda Principal. Revocar en su integridad la decisión proferida mediante la 
Resolución CRC 6091 del 14 de octubre de 2020, puesto que no se surtió la etapa de negociación 
directa, requisito sine qua non para que la CRC adquiera competencia para decidir, es decir, no se 
respetó el debido proceso establecido en la misma regulación y, en razón de ello, instar a las partes 
a iniciar la etapa de negociación directa en los términos dispuestos en la Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019. 
 
Pretensiones Subsidiarias. Reponer la decisión proferida mediante la Resolución CRC 6091 del 
14 de octubre de 2020, notificada por correo electrónico el 15 de octubre de 2020 especialmente 
para:  
 
 Numeral 3.2.1.2. Características de las rutas de interconexión: 

 
o Adicionar lo decidido sobre las características de las rutas de interconexión indicando que, 

para las rutas en que se implemente Señalización SIP e Interfaces IP, de todas formas 
deberán respetarse las condiciones de dimensionamiento y remuneración vigentes en el 
Régimen actual de Acceso, Uso e Interconexión contenido en la Resolución CRC 5050 de 
2016 y por ende que las capacidades serán dimensionadas de acuerdo con las proyecciones 
de tráfico presentadas por PTC en su oferta final, garantizando que los máximos tráficos 
cursados por las mismas no transgredirán el principio de acceso igual – cargo igual. 

o Adicionar lo decidido sobre las características de las rutas de interconexión indicando que, 
cualquier adecuación que COLOMBIA MÓVIL deba hacer en su red para soportar el 
esquema de remuneración de las redes de COLOMBIA MÓVIL que elija PTC teniendo 
implementadas rutas y señalización IP, deberá ser asumido por el solicitante de la 
interconexión. 

o Adicionar lo decidido sobre las características de las rutas de interconexión indicando que, 
en caso de darse una integración tecnológica de PTC con otro proveedor, se establecerán 
rutas de interconexión independientes hacia cada red para diferenciar el tráfico de PTC del 
tráfico del proveedor con el cual se integre y de esa forma poder diferenciar la red que se 
está sirviendo y que tal separación deberá ser tanto para el tráfico de la interconexión cómo 
para el de RAN. 

 
 Numeral 3.2.1.4. Plazo de implementación de la interconexión:  

 
o Que se aclare que el plazo de implementación de la interconexión se regirá por el 

cronograma indicado por PTC en su oferta final, siempre y cuando las actividades se 
desarrollen de manera debidamente coordinada. 

o Reponer para adicionar lo decidido sobre el plazo de implementación de la interconexión 
indicando que al cronograma fijado deberá adicionársele, en caso de que el período de 
implementación los cobije, los tiempos de congelamiento de las redes, que para el caso de 
COLOMBIA MÓVIL será entre el 07 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas hasta el 12 de 
enero de 2021 a las 23:59. 

o Adicionar lo decidido sobre el plazo de implementación de la interconexión indicando que 
para las actividades y adecuaciones que sean necesarias para materializar la separación del 
tráfico de interconexión, se otorgará un plazo adicional de treinta (30) días en tanto esta 
actividad no se tenía planeada cuando se realizó el cronograma de actividades para la 
implementación de una solicitud de Interconexión.  

 
 Numeral 3.2.1.5. Sobre la solicitud de constitución de garantía planteada por PTC 

 
o Que se aclare que en razón a que las garantías aprobadas en la OBI de un PRST sólo resultan 

de aplicación cuando este actúa como interconectante y no como solicitante y al ser PTC el 
solicitante de la interconexión y el RAN, éste tiene la obligación de constituir la garantía 
bancaria a favor de COLOMBIA MÓVIL en los términos de su OBI. 
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o Que se aclare en consecuencia de lo anterior, que la habilitación del tráfico comercial por la 

interconexión y el de RAN sólo podrá darse una vez quede debidamente cumplida por parte 
de PTC la obligación correlativa del otorgamiento de la garantía bancaria a favor de 
COLOMBIA MÓVIL, en los términos aprobados por la CRC en la OBI de esta última. 

o Adicionar la resolución indicando que en caso de darse una integración tecnológica de PTC 
con otro proveedor, las obligaciones que tenga el operador con que se integre 
tecnológicamente o que sea absorbido por PTC, deberán ser cubiertas por PTC, ello en 
garantía de las órdenes y cánones regulatorios. 

 
 Numeral 3.2.2. Las condiciones del acceso a RAN 

 
o Adicionar lo decidido respecto a las condiciones de acceso a RAN indicando que, previo a 

dar inicio a las actividades y adecuaciones que sean necesarias para materializar el acceso 
a la instalación esencial de RAN haciendo uso de tecnologías 2G y 3G, PTC deberá 
discriminar a nivel de municipio, las proyecciones de tráfico declaradas en su oferta final, tal 
y como lo establece el numeral 4.7.2.3.1. del artículo 4.7.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 
2016. 

o Adicionar lo decidido respecto a las condiciones de acceso a RAN indicando que, la provisión 
del RAN a PTC podrá sufrir variaciones como consecuencia de la evolución tecnológica de 
la red de COLOMBIA MÓVIL que ésta autónomamente decida y/o en virtud de las 
obligaciones de apagado de tecnologías móviles que ordenen los organismos de política y/o 
regulación, tendientes a incentivar la modernización de las redes móviles en Colombia.  

 
 Numeral 3.2.2.3. Automaticidad del RAN 

 
o Que se aclare lo decidido respecto a la automaticidad del RAN indicando que, para el 

mecanismo de re-selección de un equipo terminal de PTC, COLOMBIA MÓVIL sólo deberá 
incluir en el mensaje SIB19 las frecuencias de operación 4G de PTC, y que COLOMBIA 
MÓVIL no estará obligada a atender la solicitud de PTC planteada en su oferta final de 
configurar bandas que no le pertenecen. 

 
 Numeral 3.2.2.4. Plazo de implementación del acceso a RAN 

 
o Que se aclare que el plazo de implementación del acceso a RAN se regirá por el cronograma 

indicado por PTC en su oferta final, siempre y cuando las actividades se desarrollen de 
manera debidamente coordinada. 

o Adicionar lo decidido sobre el plazo de implementación del acceso a RAN indicando que al 
cronograma fijado deberá adicionársele, en caso de que el período de implementación los 
cobije, los tiempos de congelamiento de las redes, que para el caso de COLOMBIA MÓVIL 
será entre el 07 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas hasta el 12 de enero de 2021 a las 
23:59. 

o Adicionar lo decidido sobre el plazo de implementación del acceso a RAN indicando que para 
las actividades y adecuaciones que sean necesarias para materializar la separación del tráfico 
de RAN, se otorgará un plazo adicional de treinta (30) días en tanto esta actividad no se 
tenía planeada cuando se realizó el cronograma de actividades para la implementación de 
una solicitud de RAN, indicando que ese plazo adicional empezará a correr una vez los 
sistemas se encuentren listos para cursar tráfico en tanto es en ese momento que se pueden 
realizar las pruebas pertinentes. 

 
 Numeral 3.2.2.5. Interceptaciones 

 
o Adicionar lo decidido sobre interceptaciones indicando que, en caso de que PTC requiera 

esta funcionalidad para el tráfico de PTC en RAN sobre la red de COLOMBIA MÓVIL, las 
partes deberán proceder a negociar las condiciones técnicas y comerciales de tal prestación, 
teniendo en cuenta que este servicio no se encuentra incluido dentro del cargo establecido 
por la provisión del acceso a RAN. 

o Que se aclare lo decidido sobre interceptaciones indicando que PTC no tendrá derecho a 
exigir a COLOMBIA MÓVIL la prestación sin costo de ninguna otra facilidad que no se 
encuentre incluida dentro del cargo establecido por la provisión del acceso a RAN, entre 
ellas, la iniciativa regulatoria conocida como “búsqueda de menores” y que, en caso de 
hacerlo, será objeto de negociación entre las partes. 
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 Numeral 3.2.2.7. Reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC a 
COLOMBIA MÓVIL por el acceso a la instalación de RAN 

 
o Que se aclare lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer 

PTC a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, 
indicando que la fecha en que la condición de entrante de PTC está determinada por la 
regulación general vigente sobre la materia, en concordancia con las disposiciones 
normativas aplicables y que la misma sólo podrá ser modificada por un acto de carácter 
general. 

o Adicionar lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC 
a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, describiendo 
exactamente la manera cómo operará el mecanismo propuesto por la CRC para identificar 
la red de origen, basado en el parámetro “Old LAI” para redes 2G/3G, así como la manera 
en que COLOMBIA MÓVIL deberá usar dicho parámetro para determinar la red de origen 
y de esta forma determinar la tarifa aplicable, tanto en la remuneración de los cargos de 
interconexión como en los cargos por el servicio de RAN. 

o Adicionar lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC 
a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, indicando 
que, adicional a los parámetros de red que se establezcan para poder verificar la red del PRV 
realmente servida, también se le imponga a PTC la obligación de entregar debidamente 
desagregada y clasificada la información para efectos de las conciliaciones técnicas y 
financieras de la instalación esencial del RAN y de la interconexión. 

o Que se aclare lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer 
PTC a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, 
indicando que la apertura comercial del tráfico de interconexión y RAN sólo podrá darse una 
vez cumplida la obligación correlativa de PTC de tener debidamente implementada y 
probada la funcionalidad que permitirá diferenciar el tráfico de las redes servidas y la 
consecuente forma de remuneración.  

o Adicionar lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC 
a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, indicando 
que, en caso de que no sea posible entre las partes y/o PTC se niegue a la entrega del 
tráfico debidamente diferenciado, impidiendo con ello la constatación de que la red de origen 
es aquella que opera el espectro IMT asignado a PTC por primera vez, entonces todos los 
eventos de tráfico en la interconexión y para las comunicaciones de voz, SMS y/o datos que 
hagan uso de la instalación esencial del RAN prestado por COLOMBIA MÓVIL a PTC 
tendrán que sujetarse a las reglas generales dispuestas para este efecto en los artículos 
4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y de remuneración de la interconexión 
para operadores establecidos. 

o Adicionar lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC 
a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, indicando 
que, en caso de aumentos de tráfico que superen un 10% la proyección del operador PTC, 
COLOMBIA MÓVIL tendrá derecho a realizar la desconexión provisional de enlaces hasta 
que se supere el sub-dimensionamiento de la red. 

o Adicionar lo decidido sobre las reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC 
a COLOMBIA MÓVIL por la interconexión y el acceso a la instalación de RAN, indicando 
que en casos de aumento de la proyección de tráfico, PTC deberá aumentar en debida forma 
la garantía constituida con anterioridad al aumento de tráfico, so pena de que se proceda 
con la desconexión provisional al no estarse respaldando en debida forma las obligaciones a 
cargo del operador interconectado.  

 
 Numeral 3.2.2.8. Supervisor técnico 

 
o Adicionar lo decidido sobre el supervisor técnico indicando que, de decidirse su participación, 

el alcance de su supervisión se circunscribirá tanto a la verificación del parámetro “Old LAI”, 
como a la de todas aquellas funcionalidades y parámetros que permitan diferenciar la red 
realmente servida para todo el tráfico tanto de RAN como de interconexión. 

o Que se aclare que cuando PTC ostente en un sitio más de 3 sectores, deba negociar con 
COLOMBIA MÓVIL la tarifa aplicable y/o solicitar bajo las reglas de la remuneración 
eficiente el establecimiento de esa tarifa vía la solución de conflictos, tal y como sucedió en 
los casos decididos por la CRC para Avantel. 

o Que se revoque la decisión de compulsar copias al Ministerio de las TIC. 
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Cabe anotar frente a este último punto, que la resolución recurrida incluye un traslado a MinTIC y a 
la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia. Entendiendo que 
COLOMBIA MÓVIL quiere referirse a dicho traslado cuando hace uso de la expresión “compulsar 
copias”, es necesario anotar que no será posible analizar este aspecto, dado que el recurrente no 
incluye explicación o argumentos adicionales al respecto. Además, dicha solicitud no fue presentada 
en los escritos radicados previo a que esta Comisión profiriera la Resolución CRC 6091 de 2020, 
mediante la cual se puso fin a la actuación, de modo que no hicieron parte del pronunciamiento allí 
consignado. En ese sentido, lo solicitado no comporta una solicitud de revocación, modificación, 
aclaración o adición del acto administrativo recurrido, sino una petición nueva que por lo mismo es 
extemporánea. 
 
COLOMBIA MÓVIL edifica su recurso de reposición en tres (3) secciones, a saber: (i) los 
argumentos a partir de los cuales considera que la Resolución CRC 6091 de 2020 debe ser revocada 
en su totalidad; (ii) las inconformidades subsidiarias sobre el contenido de la resolución recurrida; 
y (iii) argumentos generales respecto de las inconformidades principales y subsidiarias. 
 
A su vez, en el escrito en el que descorrió el traslado de los documentos presentados por PTC, 
COLOMBIA MÓVIL presentó algunos elementos que refuerzan los planteamientos realizados por 
éste en su recurso de reposición, los cuales serán analizados cuando se resuelvan los cargos cuya 
temática esté relacionada. Se reitera en todo caso que el decreto de pruebas mencionado por 
COLOMBIA MÓVIL en dicho documento no resulta procedente, dado que, según se expuso en la 
sección 1 de la presente resolución, se trata de una petición extemporánea. 
 

4.1. Argumentos para solicitud de revocatoria – Violación al debido proceso 
 

4.1.1. Primer cargo: Defecto fáctico por falta de valoración probatoria 
 
COLOMBIA MÓVIL advierte que la CRC no realizó manifestación alguna frente a la prueba 
solicitada el día 14 de octubre de 2020, aduciendo que se pasó por alto el respeto por el principio 
constitucional del debido proceso. Afirma que el derecho al debido proceso es un principio inherente 
al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros 
normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad, sobre lo cual cita 
diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, para señalar que el 
principio del debido proceso administrativo involucra los derechos de defensa y contradicción 
(materializados en la facultad de hacer uso de los medios probatorios), ambos considerados de 
naturaleza fundamental. 
 
Continúa explicando que, pese a la radicación de solicitud de una nueva prueba el día 14 de octubre 
de 2020, referente a la solicitud de oficiar al MinTIC, para que se sirviera certificar a qué operador 
y/o operadores se encuentra asignado actualmente el permiso para el uso del espectro descrito en 
la tabla del numeral 1.4 de la página 7 del anexo 2 de la solicitud de acceso, uso e interconexión 
radicada por PTC, y específicamente si ese espectro se encuentra asignado al operador PTC, la CRC 
guardó silencio, agregando que, si su intención era negarla, debió pronunciarlo mediante acto 
administrativo y no simplemente hacerla a un lado. 
 
A partir de lo expuesto, COLOMBIA MÓVIL considera que existe un vicio que necesariamente 
genera que la resolución recurrida sea revocada. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Para COLOMBIA MÓVIL, en síntesis, la Comisión vulneró su derecho al debido proceso por no 
haberse pronunciado, previo a expedir el acto recurrido, sobre una solicitud probatoria realizada en 
la presente actuación el 14 de octubre de 2020. 
 
De cara al estudio del cargo en mención, vale la pena recordar cuál es el procedimiento previsto 
para la toma de decisiones como la plasmada en la Resolución CRC 6091 de 2020. Como es sabido, 
la CRC se compone, según el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la 
Ley 1978 de 2019, de dos Sesiones, a saber: la Sesión de Comisión de Comunicaciones y la Sesión 
de Comisión de Contenidos Audiovisuales. De conformidad con lo establecido en la disposición 
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previamente citada48, la Sesión de Comisión de Comunicaciones tiene entre sus funciones las 
descritas en los numerales 9 y 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019, relativas a la solución de controversias entre PRST y a la imposición de 
servidumbres de acceso, uso e interconexión. Justamente, en ejercicio de tales funciones, la 
Comisión adelanta la presente actuación administrativa. 
 
Siendo así, la adopción del acto administrativo ahora recurrido, mediante el cual la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones, en los términos de los artículos 47 y 48 de la Ley 1341 de 2009 y el 
artículo 42 del CPACA, decidió la presente actuación administrativa, se guio por lo previsto en las 
resoluciones CRC 591749 y 591850 de 2020. 
 
Cabe traer a colación que el artículo 5º de la Resolución CRC 5918 de 2020 establece que, para el 
cumplimiento de sus funciones, la Comisión tiene la siguiente estructura: 
 

“1. Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 
2. Sesión de Comisión de Comunicaciones 
3. Comité de Comisionados de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales 
4. Comité de Comisionados de la Sesión de Comisión de Comunicaciones. 
5. Dirección Ejecutiva 
6. Coordinación Ejecutiva”. 

 
El Comité de Comisionados de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, en virtud del artículo 9º 
de la Resolución CRC 5918 de 2020, tiene, entre otras, las funciones de: 
 

“1. Estudiar, analizar y resolver los asuntos que deban presentarse para conocimiento o decisión 
de la Sesión de Comisión de Comunicaciones. 
2. Decidir los temas del orden del día de la Sesión de Comisión de Comunicaciones y presentar a 
su consideración propuestas de decisiones y recomendaciones sobre cada uno de los aspectos 
por tratar. En caso de no existir acuerdo entre los Comisionados, presentar las distintas posiciones 
para consideración y decisión de la Sesión de Comisión de Comunicaciones. 
3. Presentar propuestas de regulación general y particular ante la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones de la CRC, tendientes a desarrollar las funciones de dicha Sesión de que tratan 
las Leyes 1341, modificada por la Ley 1978 de 2019, y 1369 de 2009, y demás normas que le 
asignen funciones (…)” 

 
Para el caso concreto, de acuerdo con lo indicado en el propio cuerpo de la Resolución CRC 6091 de 
2020, el proyecto de decisión allí plasmado fue aprobado por el Comité de Comisionados de la Sesión 
de Comisión de Comunicaciones el 5 de octubre de 2020, según consta en el acta número 1260. 
 
En este punto ha de ponerse de presente que el artículo 22 de la Resolución CRC 5917 de 2020 
determina el funcionamiento de las Sesiones de Comisión de Comunicaciones de la CRC, en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. REUNIONES DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE 
COMUNICACIONES. La Sesión de Comisión de Comunicaciones sesionará ordinariamente una 
vez al mes, el miércoles de la segunda semana de cada mes, a la hora que sea convocada y en 
la sede de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo que el Director Ejecutivo, previa 
aprobación del Comité de Comisionados de esta sesión, la convoque en otro lugar. Es obligatoria 
la manifestación del voto, así como la participación de los comisionados en cada sesión de la 
Sesión de Comisión de Comunicaciones, salvo que, para este último caso, se presente justa causa 
ante la misma sesión.  
 
La sesión será citada por la Coordinación Ejecutiva de la CRC, quien repartirá oportunamente la 
documentación correspondiente de los asuntos por tratar.  
 
La Sesión de Comisión de Comunicaciones sesionará extraordinariamente cuando sea citada por 
el Director Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados de esta sesión.  
 
Las sesiones de la Sesión de Comisión de Comunicaciones podrán ser virtuales y se dejará 
constancia de ello y del medio técnico utilizado para la comunicación de sus miembros y de las 
decisiones adoptadas por estos, en el acta respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el 

 
48 El numeral 20.2 del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, establece 
que “[l]a Sesión de Comisión de Comunicaciones, ejercerá las funciones que le asigne la Ley, con excepción de los 
numerales 25, 26, 27, 28 y 30 del artículo 22 de la presente Ley (…)”. 
49 “Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno de la Comisión de Regulación de Comunicaciones". 
50 "Por medio de la cual se establece la estructura de la Comisión de Regulación de Comunicaciones". 
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Código de Comercio y en el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011, o las normas que los adicionen o 
modifiquen. 
 
Los miembros de la Sesión de Comisión de Comunicaciones podrán participar de manera virtual 
en las reuniones presenciales de dicha Sesión, dejando constancia de ello en el acta respectiva”. 
(SFT) 

 
En concordancia con la disposición transcrita y teniendo en cuenta que el Comité de Comisionados 
de la Sesión de Comisión de Comunicaciones había aprobado el proyecto de decisión, la decisión 
administrativa mediante la cual se resolvió el presente asunto fue tomada en Sesión de Comisión 
llevada a cabo el 14 de octubre de 2020 -segundo miércoles de dicho mes-, iniciando a las 8:12 a.m. 
y terminando a las 9:45 a.m., según consta en el acta 398. En efecto, en dicha acta, la cual se 
encuentra publicada en la página web de la CRC51, se lee lo siguiente: 
 

“Acta No. 398 
 
En aplicación del artículo 22 de la Resolución CRC 5917 de 2020 y en concordancia con lo previsto 
en el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
siendo las 8:12 a.m. del día 14 de octubre de 2020, se reunió de forma virtual la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (…) 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE LA CONTROVERSIA 
SURGIDA ENTRE PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. Y COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P.”.  
LINA MARÍA DUQUE, VÍCTOR SANDOVAL, CARLOS RUÍZ y ADRIANA SANTISTEBAN, 
Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias y asesores de la CRC, 
respectivamente, presentaron a los miembros de la Sesión de Comisión el alcance y 
consideraciones expuestas en el proyecto de resolución de la referencia.  
 
Una vez terminada la presentación, los miembros de la Sesión de Comisión aprobaron por 
unanimidad el Proyecto de Resolución en la forma presentada. 
 
(…) 
 
No siendo más los temas a tratar se dio por terminada la reunión virtual a las 9:45 a.m. del día 
14 de octubre de 2020” (SFT). 

 
Valga decir que la decisión administrativa en mención fue plasmada en la Resolución CRC 6091 
suscrita el mismo 14 de octubre de 2020 luego de finalizada la Sesión de Comisión. 
 
Precisado lo anterior, es de indicar que la solicitud probatoria a la que hace referencia COLOMBIA 
MÓVIL en su recurso fue recibida por parte de esta Comisión el mismo 14 de octubre de 2020 a las 
3:39 p.m., según se evidencia en la siguiente captura de pantalla: 
 

 
 
En suma, mientras que la decisión administrativa que definió la presente actuación fue tomada entre 
las 8:12 a.m. y las 9:45 a.m. del 14 de octubre de 2020, la petición probatoria del recurrente fue 

 
51 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Acta%20398%20141020.pdf.  
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recibida el mismo día, pero a las 3:39 p.m. Es notorio, entonces, que la solicitud en mención fue 
realizada y, en consecuencia, conocida por la Comisión, después de que la Sesión de Comisión había 
adoptado la decisión administrativa plasmada en la Resolución CRC 6091 de 2020. 
 
No puede pasarse por alto que, siendo el acto administrativo la manifestación de la voluntad de la 
Administración que tiene como propósito producir efectos jurídicos52, su existencia “está ligada al 
momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión”53, lo que 
a la postre significa que “[e]l acto administrativo existe (…) desde el momento en que es producido 
por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es 
decir, de ser eficaz”54. En este caso, el momento en el que el acto administrativo se produjo, esto 
es, que la decisión fue adoptada por el órgano competente, bajo el procedimiento establecido y en 
consonancia con las formas previstas para tal efecto55, fue anterior a la presentación de la solicitud 
probatoria elevada por COLOMBIA MÓVIL. 
 
Así las cosas, era imposible que la Sesión de Comisión estudiara la solicitud probatoria del recurrente 
antes de adoptar la decisión bajo la cual se resolvió la presente actuación pues, evidentemente, 
cuando aquella petición se realizó, el acto administrativo ya había sido adoptado. Tampoco podía la 
Comisión expedir un auto que resolviera la solicitud de pruebas de COLOMBIA MÓVIL toda vez 
que, se insiste, para ese momento, la decisión definitiva ya había sido tomada y cualquier acto 
administrativo de trámite, como lo es un auto que decide peticiones probatorias, ha de ser expedido 
previamente al acto que resuelve la actuación. Al respecto, el Consejo de Estado considera que “[a] 
diferencia de los actos definitivos, los actos de trámite no expresan la voluntad de la administración, 
pues simplemente, anteceden la decisión definitiva y la voluntad que expresan es solo para impulsar 
el procedimiento o la actuación” (SFT)56. 
 
Por lo demás, tampoco podía esta Comisión reversar la decisión administrativa ya adoptada para 
efectos de afrontar el estudio de la solicitud probatoria del recurrente, en la medida en que, una vez 
el acto administrativo nació en la Sesión de Comisión llevada a cabo el 14 de octubre de 2020 entre 
las 8:12 y las 9:45 a.m., lo único que resultaba procedente con miras a evitar que se continuara con 
el trámite de rigor, era su revocación directa; y, a decir verdad, no existe en el ordenamiento jurídico 
ninguna disposición normativa que posibilite la revocatoria de un acto administrativo definitivo, con 
el propósito de decidir una solicitud probatoria presentada luego de que aquel se produzca. 
 
Lo expresado permite concluir que la CRC no le vulneró el derecho al debido proceso a COLOMBIA 
MÓVIL pues, el hecho de que dicho proveedor hubiera efectuado una solicitud probatoria después 
de que la decisión definitiva fuera adoptada, eximía a la Comisión de pronunciarse respecto de la 
misma, en razón a que ello era absolutamente imposible y, en todo caso, inviable desde el punto de 
vista jurídico. 
 
Destáquese, por otra parte, que bien hubiera podido COLOMBIA MÓVIL haber efectuado la 
solicitud probatoria antes del 14 de octubre de 2020, tal y como lo hizo en el escrito de observaciones 
del 5 de agosto de 2020 con radicado 2020808675, en el que realizó peticiones de pruebas que 
fueron analizadas y decididas en auto del 21 de septiembre de 2020 o, incluso, en el escrito con 
radicado 2020811953 del 8 de octubre de 2020, en el que solicitó la revocación del auto del 21 de 
septiembre de 2020, petición que fue resuelta en auto del 13 de octubre de 2020. En ese orden de 
ideas, resulta sumamente reprochable que pasados más de dos meses desde que la CRC le comunicó 
del inicio del presente trámite -lo cual sucedió mediante la comunicación del 29 de julio de 2020 con 
radicado de salida 2020514643-, COLOMBIA MÓVIL hubiera realizado una petición probatoria que 
perfectamente pudo haber formulado previamente. Mucho más censurable es que, a pesar de haber 
desplegado esa conducta, ahora invoque una supuesta vulneración a su derecho al debido proceso 
a todas luces inexistente. 
 
Es por lo enunciado que el cargo no está llamado a prosperar. 
 

 
52 RODRÍGUEZ, L. Derecho administrativo. General y colombiano. Editorial Temis, (2015), pág. 331. 
53 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-069 de 1995. 
54 Ibidem. 
55 Al respecto, Libardo Rodríguez indica que el ejercicio de una competencia, con el cumplimiento de ciertas formalidades 
-que incluyen unos procedimientos y la forma de presentación-, son los elementos que determinan el nacimiento del acto 
administrativo. Cfr. RODRÍGUEZ, L. Derecho administrativo. General y colombiano. Op. Cit. pág. 409. 
56 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A, Consejero 
Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación 
número: 11001-03-26-000-2015-00006-00(53039). 
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4.1.2. Segundo cargo: Inobservancia del cumplimiento del trámite legal de la 
etapa de arreglo directo – Aspectos relacionados con la OBI de PTC 

 
COLOMBIA MÓVIL manifiesta que la Resolución CRC 6091 de 2020 presenta una violación al 
debido proceso, aduciendo que no se dio cumplimiento al requisito de procedibilidad previsto en la 
regulación para que se pueda dar inicio, bien sea, a la solución de una controversia o la imposición 
de servidumbre de acceso, uso e interconexión, al no haberse agotado la etapa de negociación 
directa. Refiere el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, indicando que, para que proceda un acuerdo 
directo, la solicitud al otro proveedor de redes y servicios debe reunir los requisitos exigidos en la 
regulación, y que, según el artículo 4.1.6.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, estos requisitos 
consisten, entre otros, en indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor de redes 
y servicios de telecomunicaciones a quien le presenta la solicitud. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera que la CRC revisó la solicitud de solución de controversias, pero 
omitió analizar a profundidad la solicitud de acceso, uso e interconexión elevada por PTC, que es la 
que da inició a la etapa de arreglo directo, para constatar también si esta reunía el mismo requisito 
que se exige para la solicitud de inicio del trámite de solución de controversias o imposición de 
servidumbre. En este sentido, COLOMBIA MÓVIL aduce que, si se efectúa la revisión de la 
comunicación radicada por PTC al recurrente el 19 de junio de 2020, a través de la cual se solicita 
el acceso, uso e interconexión, se puede advertir que PTC manifiesta que no existen puntos de 
diferencia con la oferta básica de interconexión de COLOMBIA MÓVIL, señalando que sólo 
quedarían aspectos complementarios a dicho documento por revisar, con lo cual, en opinión del 
recurrente, la única interpretación que cabe es que no había ningún punto de diferencia. 
 
COLOMBIA MÓVIL explica que, aun habiendo aceptado una reunión de negociación, y analizados 
los anexos de la solicitud donde identificaron incoherencias que no correspondían con la aceptación 
de la OBI en su integridad, solicitó a PTC ajustar la solicitud en virtud de que había manifestado que 
no tenía diferencias con la OBI, y que la carga de los aspectos en los que se aparta de la misma 
radica en cabeza de PTC, quien se limita a manifestar que se acoge a la OBI pero que existe la 
necesidad de revisar puntos complementarios. En su opinión, la CRC pasa por alto que existía una 
contradicción clara en los documentos, y pregunta si COLOMBIA MÓVIL era quien tenía la carga 
de adivinar esos aspectos o era PTC quien por imposición regulatoria debía indicar esas diferencias 
con la OBI. A partir de ello, aduce que la CRC no puede ignorar lo que denomina “contradicción 
evidente en los documentos”, so pena de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de 
COLOMBIA MÓVIL, pues se le habría privado de adelantar una etapa de negociación directa 
prevista en la regulación ante la falta de concurrencia de los requisitos legales en la solicitud de 
acceso, uso e interconexión elevada por PTC el 19 de junio de 2020. 
 
También considera que PTC actuó de mala fe pues, aunque manifestó abiertamente que no había 
diferencias respecto de la OBI y solo se trataba de aspectos complementarios, la CRC evidenció que 
sí existían diferencias, con lo cual considera que PTC tuvo la intención de darle apariencia de 
aceptación a algo que en el fondo no lo era, y en este sentido afirma que la resolución debe ser 
revocada, agregando que “[y]erra de nuevo la CRC al interpretar la defensa de COLOMBIA MÓVIL 
por cuanto por un lado de manera expresa e incontrovertible se planteen puntos en diferencia y otra 
muy distinta es que de manera subrepticia se quiera darle a un asunto sustancial con el que no se 
está de acuerdo la categoría de “aspecto complementario a revisar” como lo pretendió PTC al 
momento de presentar su solicitud”. (NFT) 
 
Continúa exponiendo el recurrente que la CRC no puede entrar a subsanar vía la solución del conflicto 
las falencias que tuvo PTC en su solicitud, y que un comportamiento de esta forma por parte de la 
autoridad administrativa desnaturaliza de forma completa la etapa de negociación directa prevista 
en las normas del sector TIC, lo que en su opinión representa una vulneración al debido proceso, y 
agrega que, si es la CRC la que debe “remediar” los problemas sustanciales de un operador, las 
etapas previas a su intervención pierden todo el sentido, pero con ello se vulneran derechos 
connaturales a los operadores como los derechos de libre iniciativa privada, libre empresa y 
autonomía de la voluntad privada según lo ha interpretado la Corte Constitucional. 
 
En su escrito, COLOMBIA MÓVIL formula las siguientes preguntas a la Comisión: (i) si es natural 
que un operador solicite garantías cuando es él quien solicita la interconexión, y (ii) si en este caso 
y de conformidad con la regulación COLOMBIA MÓVIL se hubiera podido oponer a la solicitud de 
acceso en tanto es una solicitud claramente que se aleja de la OBI de COLOMBIA MÓVIL, pero 
también de la regulación. 
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Prosigue el recurrente explicando que la solicitud que remitió PTC no cumplía los requisitos para dar 
inicio al proceso de negociación pues, para el caso de las “CONDICIONES GENERALES PARA LA 
PROVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL”, el artículo 
“4.7.2.3. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE RED ORIGEN” en su numeral 4.7.2.3.1., de la 
Resolución CRC 5107 de 2017, señala que el PRO debe solicitar el Roaming Automático Nacional 
directamente al proveedor o proveedores de redes y servicios móviles, informando las proyecciones 
de tráfico a un (1) año, discriminadas de acuerdo con el servicio a ser soportado y las zonas 
geográficas requeridas, discriminadas a nivel de municipio, aduciendo que dicha obligación no ha 
sido satisfecha por PTC, pues no ha entregado la información que se requiere en cuanto a las 
proyecciones de tráfico discriminadas a nivel de municipio tal como lo establece la Resolución CRC 
5107 de 2017, información que considera fundamental para determinar la viabilidad técnica de la 
prestación del servicio, y ante lo que considera como una indefinición en la solicitud, pregunta si 
debe habilitar a PTC en todos los municipios del país. 
 
COLOMBIA MÓVIL afirma que no es cierto que PTC no advirtiera la necesidad de referirse a 
aspectos que inicialmente no se habían contemplado, sino que de manera deliberada prefirió no 
hacerlos evidentes, y reitera que la solicitud de PTC no cumplió con los cánones regulatorios y en 
dicha medida había una imposibilidad para COLOMBIA MÓVIL de iniciar una negociación respecto 
de aspectos que no podía tener claros. 
 
Para reforzar su argumento, COLOMBIA MÓVIL cita como antecedente la sentencia C-226 de 
2011, en donde se expuso que la falta de negociación directa afecta los derechos de libre iniciativa 
privada, libre empresa y autonomía de la voluntad privada en tanto como lo reconoce la Ley 1341 
de 2019, su valor radica en la posibilidad de que los PRST puedan manifestar su voluntad sobre las 
condiciones de la servidumbre, de acuerdo a la estructura de su negocio, a los costos y beneficios 
y, en fin, a las condiciones necesarias para hacer eficiente la prestación del servicio, derechos que 
COLOMBIA MÓVIL considera vulnerados tanto por el accionar de PTC como por la Resolución CRC 
6091 de 2020, en tanto la CRC no puede pretermitir la capacidad negocial de COLOMBIA MÓVIL 
sobre el deseo ilegal de PTC de interconectar su red sin el lleno de los requisitos. 
 
Por otro lado, en su escrito de recurso de reposición, COLOMBIA MÓVIL expone su entendimiento 
sobre las Ofertas Básicas de Interconexión (OBI) para reiterar que PTC debió contar con una OBI 
aprobada por la CRC y que su ausencia cercenó su posibilidad de estudiar las condiciones técnicas 
de esa red y poder aceptar o controvertir las mismas, y que la solicitud de PTC en varios apartes se 
alejó de la regulación lo que seguramente se hubiera evitado si las partes hubieran negociado sobre 
una OBI de PTC revisada y aprobada por la CRC. Agrega que la Resolución CRC 6053 de 2020 
mediante la cual se aprobó la OBI de PTC también corrige varios apartes que se alejaban de la 
regulación. Considera entonces que no resulta ajustado a la regulación que un operador solicitante, 
por ese hecho, no deba obtener previamente a sus solicitudes de interconexión, la aprobación de su 
OBI, en tanto es a partir de esa oferta que el Interconectante puede valorar correctamente las 
condiciones de la red con que se interconectará. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Para abordar el argumento propuesto por COLOMBIA MÓVIL, debe recordarse que la CRC analizó 
en la decisión objeto de recurso cuáles son los requisitos necesarios para iniciar el proceso de 
negociación de una relación de acceso, uso e interconexión. Al respecto, con fundamento en el 
artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, concordado con el artículo 42 de la Ley 1341 
de 200957, se tiene que para iniciar la etapa de negociación únicamente58 se requiere que el 
solicitante (i) manifieste su voluntad de celebrar el acuerdo de acceso y/o interconexión; (ii) indique 
los aspectos de la OBI del PRST interconectante de los cuales se aparta, a fin de que estos sean 
estudiados en la etapa de negociación; y (iii) anexe copia del Registro TIC.  
 
Dado que la regulación general señala cuáles son los requisitos que permiten iniciar el proceso de 
negociación, mal podría esta Comisión, en un acto administrativo de carácter particular, como lo 
pretende COLOMBIA MÓVIL, añadir nuevos elementos no previstos en aquella, como es la OBI 
del solicitante, so pena de transgredir el principio de inderogabilidad singular del reglamento59. De 

 
57 Modificado el artículo 26 de la Ley 1978 de 2019. 
58 Término usado en la disposición regulatoria en cita. 
59 Según el principio de inderogabilidad singular del reglamento, los actos administrativos de carácter particular no pueden 
desplazar o modificar lo determinado en las normas de carácter general. Sobre tal principio, la Sección Primera del Consejo 
de Estado en providencia del 6 de junio de 1991 (rad. 1244) señaló que “[u]n acto de carácter general no puede ser 
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igual manera, darle la razón a COLOMBIA MÓVIL y aceptar que existen requisitos adicionales a 
los que la Ley y la regulación prevé para el inicio de la negociación también sería contrario a los 
deberes que el legislador dispuso a cargo de esta Comisión y su regulación60, como quiera trae 
consigo la imposición de trabas injustificadas al proceso de materialización de la relación de acceso, 
uso e interconexión, con lo que, evidentemente, se imponen talanqueras que trastocan la promoción 
de la competencia. 
 
Ahora bien, es cierto que en una relación de interconexión no solo se encuentran involucrados los 
derechos del proveedor solicitante, sino que también deben protegerse los intereses del 
interconectante, pues es innegable que la interconexión tiene una marcada connotación bilateral con 
la que se generan obligaciones recíprocas para las dos partes en los términos del artículo 1496 del 
CC61. Es por esto mismo que, aunque la sola aceptación de la OBI del interconectante genera 
obligaciones mutuas, la ley ha dispuesto una etapa de negociación directa en la que los PRST 
implicados tienen la libertad de precisar la forma como se llevará a cabo tal relación. En ese sentido, 
también la regulación establece en el inciso tercero del artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 
de 2016 que “[d]urante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos 
requeridos para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidad, 
índices de calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros”. (SNFT) 
 
Como se observa, tanto la Ley como la regulación han previsto la instancia de negociación directa 
como aquella idónea para que a las partes discutan los puntos claves de la interconexión y de ser 
posible, lleguen a un acuerdo que les beneficie mutuamente. Así, en el caso en concreto, se aprecia 
que COLOMBIA MÓVIL contó con la posibilidad de negociar las condiciones de la interconexión 
pretendida por PTC, plantear las inquietudes que le surgían de la solicitud que este le presentó, 
indagar acerca de las redes de este operador, e incluso oponerse a la constitución de la garantía que 
este le exigía. 
 
No obstante lo anterior, tal y como se analizó en la resolución recurrida, la etapa de negociación 
entre PTC y COLOMBIA MÓVIL no se agotó con el diálogo de los proveedores, sino por trascurso 
del tiempo legalmente establecido en la Ley. Esto porque así lo decidió COLOMBIA MÓVIL al 
imponer condicionamientos que no cuentan con un soporte normativo, cercenándose con su propio 
actuar el derecho- que ahora pretende aducir como vulnerado- de “estudiar las condiciones técnicas 
de esa red y poder aceptar o controvertir las mismas”. Es decir, resulta contradictorio que, pese a 
que COLOMBIA MÓVIL, bajo consideraciones propias y contrarias a lo que de forma expresa 
dispone la regulación, decidió no abrir un espacio de negociación con PTC para discutir las 
condiciones de la interconexión, a su turno alegue que no contó con la posibilidad de estudiar las 
condiciones técnicas de esa red para aceptarlas o controvertirlas. 
 
Téngase en cuenta que el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, expresamente 
consigna que aun cuando el PRST al que se le solicite la interconexión se encuentra facultado para 
requerir información adicional, en ningún caso esta puede ser concebida como un requisito para 
iniciar el proceso de negociación. 
 
Por tanto, COLOMBIA MÓVIL desconoce la regulación al concluir que hubo un indebido 
agotamiento de la etapa de negociación directa por parte de PTC, dado que, a su parecer, la solicitud 
presentada por este proveedor no cumplía con los requisitos que según él se encuentran previstos 
en la regulación, ya que pese aceptar la OBI de COLOMBIA MÓVIL presentaba condicionamientos 
a la misma, y tampoco se adjuntó una OBI de PTC aprobada por la CRC. 
 
Debe entonces la CRC reiterar lo ya dicho en la resolución recurrida en el sentido de que, si bien 
PTC manifestó que no existían puntos de diferencia con la OBI de COLOMBIA MÓVIL, lo cierto es 
que acompañó tal manifestación de condicionamientos, situación que de manera inequívoca 
evidencia que PTC en realidad no aceptó la OBI de COLOMBIA MÓVIL tal y como fue formulada, 
sino que manifestó en su solicitud los aspectos en los que se apartaba de esta. Entonces, se insiste 
que de la revisión de la solicitud de PTC con sus anexos COLOMBIA MÓVIL pudo conocer aquellos 

 
desconocido en un caso particular así sea por el mismo funcionario y órgano autor de aquel en virtud del principio que 
se denominar en la doctrina como inderogabilidad singular de los reglamentos. Hay rompimiento del principio de igualdad 
de los particulares frente a las cargas públicas, que es desarrollo del principio de igualdad frente a la ley”. 
60 De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, la 
CRC órgano encargado de, entre otras cosas, promover la competencia en los mercados, regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios. 
61 Código Civil. ARTÍCULO 1496. CONTRATO UNILATERAL Y BILATERAL. El contrato es unilateral cuando una de 
las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 
recíprocamente. 
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aspectos en los que PTC se apartaba de su OBI y que deberían haber sido objeto de negociación, si 
COLOMBIA MÓVIL, dentro del plazo que la Ley prevé para esta etapa, así lo hubiese permitido y 
no se hubiera limitado a leer el escrito de la solicitud aisladamente de sus anexos para concluir que 
la solicitud no había sido presentada en debida forma. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo ya expresado en relación con el alcance del artículo 4.1.6.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, debe reiterarse que la OBI requerida para iniciar el proceso de 
negociación es la del proveedor interconectante, sin que sea necesario que el solicitante presente a 
tal proceso su OBI. 
 
De cualquier modo, lo hasta aquí expuesto no implica que se esté forzando al interconectante a 
emprender una negociación a ciegas, puesto que, en los términos del pluricitado artículo 4.1.6.3 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, este puede solicitar información en el marco de la negociación; no 
obstante, tal información, en contravía de la posición de COLOMBIA MÓVIL, no puede ser tenida 
como un requisito adicional para iniciar el proceso de negociación. De modo que, es claro que PTC 
cumplió con los requisitos regulatorios previstos para dar comienzo a la negociación y, en esa 
medida, agotó el requisito de procedibilidad para acudir a la CRC a efectos de que resolviera sus 
peticiones atinentes a la relación de acceso, uso e interconexión y acceso a la instalación esencial 
de RAN con COLOMBIA MÓVIL. 
 
Con lo expuesto, debe tenerse presente que no se configura en la presente actuación administrativa 
ninguna vulneración a los derechos COLOMBIA MÓVIL, toda vez que, en el proceso de 
negociación, este proveedor pudo conocer los detalles técnicos de la red del solicitante, pero -se 
reitera-, sin que esa información fuera necesaria para dar inicio al proceso de negociación. 
 
Por otra parte, la Comisión no discute que el postulado constitucional de buena fe es exigible tanto 
a PTC como COLOMBIA MÓVIL. Con todo, ningún comportamiento contrario a dicho principio es 
predicable del hecho de que PTC haya cumplido con los requisitos que el ordenamiento jurídico 
estipula para el inicio de la negociación que permita obtener un acuerdo de acceso y/o interconexión, 
y tampoco por el hecho de que no haya presentado su OBI, debido a que, se reitera, no es un 
requisito exigido para tal fin. 
 
Ahora bien, en relación con el argumento esgrimido por COLOMBIA MÓVIL sobre la ausencia de 
información de tráfico a nivel de municipio, en primer lugar debe decirse que, efectivamente, el 
artículo 4.7.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 incluye en su numeral 4.7.2.3.1, una obligación 
al PRO según la cual debe “[s]olicitar el Roaming Automático Nacional directamente al proveedor o 
proveedores de redes y servicios móviles, informando las proyecciones de tráfico a un (1) año, 
discriminadas de acuerdo con el servicio a ser soportado y las zonas geográficas requeridas, 
discriminadas a nivel de municipio. Dichas proyecciones serán revisadas, en conjunto por los dos 
proveedores involucrados, cada tres (3) meses, con el objeto de revisar el comportamiento del tráfico 
de cada zona geográfica”. 
 
Al respecto, se aclara que la CRC adelantó una validación de los requisitos de forma y procedibilidad 
del presente trámite administrativo, revisando de manera conjunta la totalidad de documentos 
allegados por PTC en su solicitud de solución de controversias y/o imposición de servidumbre, en 
donde se evidencia la existencia de un cuadro en el cual PTC manifiesta que “[s]e remite las zonas 
geográficas requeridas, distribuida por la cantidad de tráfico en cada zona. En un cuadro adicional, 
se remite la discriminación a nivel de municipio”62, información que en todo caso pudo ser analizada 
de manera integral por parte de COLOMBIA MÓVIL al momento de efectuar el traslado del 
presente trámite. En todo caso, la indicación a la que se refiere el numeral citado es abierta en el 
tiempo y supone la revisión conjunta de estas proyecciones luego de iniciar la relación de acceso a 
RAN, cada 3 meses, y consecuentemente, hacer los ajustes a que haya lugar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, vale subrayar que las proyecciones de tráfico se erigen como una 
obligación del PRO, en este caso de PTC, para el acceso a la instalación esencial de RAN, según el 
artículo 4.7.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Por lo tanto, es inobjetable que estas deben ser 
presentadas para poder materializar el acceso a dicha instalación esencial. No obstante, tales 
proyecciones no son un requisito para el inicio de la negociación pues, como se ha manifestado en 
varias ocasiones en el presente acto y en la Resolución CRC 6091 de 2020, los únicos requisitos que 
se prevén para tal fin son la manifestación de voluntad de celebrar el acuerdo, la indicación de los 

 
62 Obrante a folios 29 y 30; expediente administrativo 3000-32-13-6. 
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puntos en los que el solicitante se separa de la OBI del interconectante y la presentación del Registro 
TIC. 
 
Finalmente, dando respuesta puntual a las inquietudes presentadas por COLOMBIA MÓVIL, la CRC 
encuentra que: i) aunque no es usual que un operador solicite garantías cuando es él quien solicita 
la interconexión, y para el caso concreto es novedosa la solicitud de PTC de requerir al COLOMBIA 
MÓVIL su constitución, debe tenerse presente que la resolución recurrida incluyó la explicación 
correspondiente por la que no era posible acceder a lo pretendido por PTC; y ii) respecto de una 
posible oposición por parte de COLOMBIA MÓVIL a la solicitud de acceso, dicho proveedor, como 
cualquier otro que ostente la calidad de interconectante en lo que respecta a las solicitudes de 
interconexión que se aparten de los puntos de la OBI que han sido aprobados por la CRC, puede 
decidir libremente no aceptarlas bajo las razones que considere; sin embargo, el hecho de no estar 
de acuerdo con ellos no hace que la solicitud se torne presentada en forma indebida y por tanto, no 
impide que la etapa de negociación directa se inicie si se ha cumplido el lleno de los requisitos 
establecidos en el artículo  4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Debido a lo enunciado, el cargo no prospera. 
 
 

4.2. Inconformidades subsidiarias 
 
COLOMBIA MÓVIL afirma que, en caso de que sus argumentos para solicitar la revocatoria no 
sean acogidos, la CRC debe reponer la Resolución CRC 6091 de 2020 para lo cual plantea diferentes 
aspectos de inconformidad, así: 
 

4.2.1. Tercer cargo: Cantidad de nodos de interconexión y su cobertura 
 
COLOMBIA MÓVIL señala que PTC no respetó su OBI desde el momento mismo de la presentación 
de su solicitud, desconociendo un aspecto tan esencial como cuáles eran los nodos declarados y 
debidamente aprobados por la CRC. Agrega que no cualquier nodo puede ser utilizado, y aduce que 
eso es algo que tanto PTC como la propia CRC están obviando y minimizando con lo que cada una 
manifiesta en los escritos correspondientes. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Frente a lo expuesto por el recurrente, aunque no se identifica una solicitud de modificación de la 
resolución recurrida, debe en primer lugar recordarse que la resolución recurrida explicó claramente 
que cada proveedor debe suministrar la interconexión en cualquier punto de la red en que sea técnica 
y económicamente viable, sin exigir que se lleve a cabo en un número de nodos de interconexión 
superior al necesario para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios, tal como se especifica 
en el artículo 4.1.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, y que la interconexión deberá 
materializarse en los nodos de COLOMBIA MÓVIL. 
 
Con ello, es claro que la decisión adoptada en la Resolución CRC 6091 de 2020 está acorde con la 
OBI de COLOMBIA MÓVIL, por lo que se aclara que el cargo presentado no tendrá efecto alguno 
en la resolución recurrida. 
 

4.2.2. Cuarto cargo: Características de las rutas de interconexión 
 
COLOMBIA MÓVIL manifiesta que en la respuesta al traslado de la solicitud de solución de 
controversias, solicitó desestimar todas las pretensiones de PTC e imponer condiciones de Acceso, 
uso e Interconexión de manera provisional con fundamento en su OBI, por lo que la CRC no puede 
interpretar que la no manifestación de COLOMBIA MÓVIL sobre cualquier punto en particular de 
la Oferta Final de PTC debe ser entendida como una convalidación y/o aceptación de las condiciones 
planteadas por PTC, y agrega que COLOMBIA MÓVIL se manifestó integralmente en contra de 
todo lo plateado por PTC en su solicitud y en el conflicto, por estar viciado de forma y fundamento 
desde el momento mismo de su presentación. 
 
Señala que la CRC debe aclarar que en caso de implementarse Señalización SIP e Interfaces IP, de 
todas formas deberán respetarse las condiciones de dimensionamiento y remuneración vigentes en 
el Régimen actual de Acceso, Uso e Interconexión contenido en la Resolución CRC 5050 de 2016 y 
por ende que las capacidades serán dimensionadas de acuerdo con las proyecciones de tráfico 
presentadas por PTC en su oferta final, garantizando que los máximos tráficos cursados por las 
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mismas no transgredirán el principio de acceso igual – cargo igual, ya que los esquemas de 
remuneración vigentes en la regulación están definidos con base en tecnología TDM y señalización 
SS7. Solicita también aclarar que cualquier adecuación que COLOMBIA MÓVIL deba hacer en su 
red para soportar el esquema de remuneración de su red deberá ser asumido por el solicitante de la 
interconexión. 
 
Agrega que, dado que podría darse una integración tecnológica de PTC con otro proveedor, deberá 
disponerse entonces que se establezcan rutas de interconexión independientes hacia cada red para 
diferenciar el tráfico de PTC del tráfico del proveedor con el cual se integre y de esa forma poder 
diferenciar la red que se está sirviendo y que tal separación deberá ser tanto para el tráfico de la 
interconexión como para el de RAN. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En relación con lo manifestado por COLOMBIA MÓVIL, la CRC se remite a las consideraciones 
presentadas en la sección 4.1.2 de la presente resolución, en donde se enunciaron las opciones que 
tuvo éste para conocer en detalle la información relativa a la interconexión y al acceso a RAN. A 
partir de ello, efectivamente, COLOMBIA MÓVIL pudo haberse pronunciado sobre elementos como 
la unidireccionalidad o bidireccionalidad de los enlaces, y se trata en todo caso de un asunto que las 
partes deberán revisar en el desarrollo de la relación de interconexión y acceso a RAN, según lo 
prevé la regulación general y de acuerdo con lo definido en la resolución recurrida. 
 
Por otro lado, la CRC no encuentra asidero en la petición de COLOMBIA MÓVIL para que se aclare 
lo relacionado con el uso de señalización SIP, pues como se anotó, la resolución recurrida define 
condiciones a partir de la OBI aprobada a este proveedor, con arreglo a la regulación general y los 
principios del acceso y la interconexión definidos en ella, que resultan en todo caso aplicables sin 
que sea necesario especificarlo en la fijación de las condiciones bajo las cuales debe operar la 
servidumbre de interconexión. 
 
Finalmente, respecto de la necesidad de establecer rutas independientes para identificar el tráfico 
de interconexión ante una posible integración tecnológica, si llegara a requerirse, tal identificación 
puede darse en desarrollo de la interconexión a partir de los recursos de numeración y señalización 
asignados a cada operador, a partir de la información que se cursa entre las redes en el marco de 
la gestión del tráfico y sin que se requiera incluir rutas adicionales para ello. En todo caso, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4.3.2.7 y 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
las reglas de cargos de acceso son suficientemente claras para el servicio mayorista de terminación 
de llamadas, por lo que, si PTC presta dicho servicio haciendo uso de la instalación esencial de RAN, 
deberá cobrar el valor definido por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el 
servicio, esto es, el valor de cargo de acceso aplicable al PRV sobre cuya red efectivamente se 
termina esa llamada. 
 
Por lo anterior, el cargo presentado por el recurrente no procede. 
 

4.2.3. Quinto cargo: Plazo de implementación de la interconexión 
 
COLOMBIA MÓVIL afirma que la CRC debe aclarar que el cronograma que rija la interconexión 
entre las partes será el indicado por PTC en su oferta final, siempre y cuando las actividades se 
desarrollen de manera debidamente coordinada por cuanto el desarrollo de las actividades no son 
de atención exclusiva de quien otorga la interconexión. También solicita aclarar que se deben tener 
en cuenta los eventuales tiempos de congelamiento de las redes, durante los cuales los operadores 
no realizan ningún tipo de actividad para salvaguardar la calidad de las mismas y el servicio a los 
usuarios. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En relación con este cargo, se aclara que el cronograma y los plazos para la implementación de la 
interconexión resultan de obligatorio cumplimiento para las partes, esto es, tanto para PTC como 
para COLOMBIA MÓVIL, y en este sentido no se estima necesario efectuar la precisión mencionada 
por el recurrente. Es claro que PTC tiene la misma obligación de cumplir con las actividades a su 
cargo para dar cabal cumplimiento a los plazos del cronograma, y que un eventual incumplimiento 
de este o cualquier otro aspecto fijado por la CRC para resolver la controversia bajo análisis, está 
sujeto a la inspección, vigilancia y control por parte de MinTIC. 
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Ahora bien, en lo que respecta a los “tiempos de congelamiento de las redes” manifestados por el 
recurrente, debe ser especialmente clara la CRC que los mismos pese a corresponder a una práctica 
de la industria no pueden anteponerse al derecho que tiene PTC de obtener la interconexión 
respetándose unos plazos que ya han sido verificados e impuestos por el regulador. 
 
Por lo expuesto, el cargo presentado por el recurrente no tiene vocación de prosperar. 
 

4.2.4. Sexto cargo: Sobre la solicitud de constitución de garantía planteada por 
PTC 

 
COLOMBIA MÓVIL solicita a la CRC que expresamente declare que sí existe la obligación de PTC 
de constituir la garantía bancaria a su favor, enfatizando en que, si bien la exigencia de la garantía 
bancaria debidamente aprobada por la CRC dentro de la OBI de COLOMBIA MÓVIL, de ninguna 
manera podrá constituir un obstáculo para que se inicie la ejecución de la relación de interconexión 
y acceso al RAN y se establezca todo lo necesario para ponerlos en funcionamiento, la habilitación 
del tráfico comercial sólo podrá darse una vez quede debidamente cumplida por parte de PTC la 
obligación correlativa del otorgamiento de tal garantía. 
 
COLOMBIA MÓVIL considera también que la CRC debe aclarar que las obligaciones que tenga el 
operador con que se integre tecnológicamente o que sea absorbido por PTC deberán ser cubiertas 
por este. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Revisado el cargo planteado, esta Comisión encuentra necesario partir por señalar que en la parte 
resolutiva de la Resolución CRC 6091 de 2020 se impuso servidumbre definitiva de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de COLOMBIA MÓVIL y PTC, así como la obligación a COLOMBIA 
MÓVIL de proveer acceso a la instalación esencial de RAN a PTC de conformidad con las condiciones 
jurídicas, técnicas y económicas descritas en la parte considerativa de dicho acto administrativo. 
 
Atendiendo a los términos de la solicitud presentada por PTC en la que acepta la OBI de COLOMBIA 
MÓVIL salvo en las condiciones que expresamente consigna en su oferta final, se aprecia que, en 
la decisión recurrida, específicamente en el acápite “3.2.Sobre los asuntos a resolver” esta Comisión 
dispuso que las condiciones de interconexión así como las relativas al acceso a la instalación esencial 
de RAN de la OBI de COLOMBIA MÓVIL que fueron aceptadas por PTC se rigen por lo allí 
dispuesto, entrando a definir solo aquellas condiciones sobre las que el solicitante se apartó en la 
oferta final. 
 
En consecuencia, dado que PTC no presentó oposición a la obligación de constituir la garantía que 
COLOMBIA MÓVIL tiene aprobada en su OBI, la CRC no encontró la necesidad de precisar nada 
adicional sobre este particular, pues al ser objeto de aceptación por el solicitante, es su voluntad y 
lo que define la normatividad y la regulación general vigente sobre el particular, la que lo vincula y 
da origen a la obligación de constituirla en los términos de la oferta. 
 
Así, el resuelve de la Resolución CRC 6091 de 2020 no requiere la aclaración solicitada por 
COLOMBIA MÓVIL, pues de una lectura integral del acto administrativo se comprenden fácilmente 
las condiciones que deben ser acatadas por las partes en la relación de interconexión, estando por 
tanto la obligación de PTC de constituir la garantía en los términos aceptados, estos son, los incluidos 
en la OBI de COLOMBIA MÓVIL aprobada por la CRC. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, según la normatividad vigente, la razón de ser de una 
garantía radica en la necesidad de amparar el incumplimiento del deudor de una obligación, 
obteniendo así, con su constitución, un respaldo mayor para la satisfacción de esta. El artículo 65 
del Código Civil define la caución (garantía) como “cualquier obligación que se contrae para la 
seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la 
prenda.”. Para el caso bajo análisis, es importante tener en cuenta que, como lo ha planteado la 
CRC en las diferentes resoluciones de aprobación de las Ofertas Básicas de Interconexión de los 
distintos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, la garantía busca afianzar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de acceso, uso e interconexión, de tal 
suerte que la misma constituye un derecho del proveedor que ofrece acceso a sus redes y/o 
instalaciones esenciales de cara a la necesidad de proteger el cumplimiento de las obligaciones 
dinerarias derivadas del dicha relación, el cual puede o no ser ejercido por el acreedor de la obligación 
que se ampara. 
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Expuesto lo anterior, le asiste la razón a COLOMBIA MÓVIL cuando manifiesta que la garantía de 
ninguna manera puede constituir un obstáculo para que se inicie la ejecución de la relación de 
interconexión y de acceso a RAN pero que el tráfico comercial solo debe habilitarse cuando dicha 
garantía esté efectivamente constituida, ello en la medida que la finalidad que se persigue con estas 
solo se logra si, en el caso concreto, COLOMBIA MÓVIL, en su calidad de interconectante, 
encuentre afianzado el cumplimiento de las obligaciones dinerarias que se deriven de la relación de 
acceso, uso e interconexión, bajo las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad definidas 
previamente en la OBI de dicho proveedor.   

 
De cualquier modo, no está de más advertir que ante posibles incumplimientos de lo dispuesto en la 
regulación, cualquiera de las partes puede acudir al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, entidad que en el marco de sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control 
podrá impartir el trámite que corresponda.  
 
Ahora bien, respecto de la solicitud de COLOMBIA MÓVIL encaminada a que la CRC aclare que las 
obligaciones que tenga el operador con el que se integre tecnológicamente o que sea absorbido por 
PTC deberán ser cubiertas por este, es claro que, en el primero de los eventos, COLOMBIA MÓVIL 
seguirá teniendo relaciones independientes de acceso y/o interconexión con dos proveedores 
diferentes, razón por la cual, cada uno de ellos es responsable de garantizar de forma independiente 
el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 
 
Ahora bien, en un posible escenario de fusión entre PTC y otro PRST, debe tener en cuenta 
COLOMBIA MÓVIL que las relaciones de acceso y/o interconexión vigentes siguen siendo con PTC 
razón por la cual no habrá lugar a que este garantice obligaciones más allá de las propias. Lo anterior 
sin desconocer que en caso de que se requiera una modificación de la garantía, esta deberá ser 
acordada por las partes en el seno del CMI, en los términos de la regulación general y de la OBI 
aprobada de COLOMBIA MÓVIL. 
 
En consecuencia, aun cuando le asiste la razón al recurrente en el análisis planteado, la CRC 
considera que la decisión adoptada en la Resolución CRC 6091 de 2020 es suficientemente clara y 
por lo tanto no procederá a realizar las precisiones que solicita COLOMBIA MÓVIL en este cargo.  
 

4.2.5. Séptimo cargo: Las condiciones del acceso a RAN 
 
COLOMBIA MÓVIL reitera que PTC no cumplió con la condición de discriminar el tráfico a nivel de 
municipio, como lo exige la regulación para poder solicitar el RAN y ello resulta fundamental para 
que COLOMBIA MÓVIL evalúe la factibilidad de otorgárselo. Solicita a la CRC revocar su decisión 
y, en consecuencia, negar el otorgamiento del RAN a PTC para redes 2G y 3G por parte de 
COLOMBIA MÓVIL, hasta tanto PTC cumpla cabalmente, como le corresponde, con la 
presentación de su solicitud en debida forma y con el cumplimiento pleno de las obligaciones que le 
impone la regulación vigente sobre la materia. 
 
Por otro lado, COLOMBIA MÓVIL afirma que actualmente existe un objetivo sectorial liderado por 
el MinTIC para modernizar las redes móviles en Colombia y con ello mejorar la conectividad de todo 
el país, y solicita que la CRC indique expresamente que las condiciones de operación del RAN provisto 
a PTC podrán sufrir variaciones como consecuencia de la evolución tecnológica de su red que 
autónomamente COLOMBIA MÓVIL decida y/o en virtud de las obligaciones de apagado de 
tecnologías móviles que ordenen los organismos de política y/o regulación, tendientes a incentivar 
la modernización de las redes móviles en Colombia. 
 
Finalmente, COLOMBIA MÓVIL solicita que se aclare que en cuanto al mecanismo de reselección 
de un equipo terminal de PTC, COLOMBIA MÓVIL sólo deberá incluir en el mensaje SIB19 las 
frecuencias de operación 4G de PTC, que es el operador solicitante, ya que no estará obligada a 
atender la solicitud de PTC planteada en su oferta final de configurar bandas que no le pertenecen. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, respecto de lo manifestado por COLOMBIA MÓVIL en relación con las 
proyecciones de tráfico en RAN a nivel de municipio, esta Comisión se remite a lo expuesto en el 
4.1.2 de la presente resolución, en donde se explicó que la validación de los requisitos de forma y 
procedibilidad del presente trámite administrativo permitió identificar que la Oferta Final de PTC, 
que fue puesta en consideración de COLOMBIA MÓVIL como parte del traslado efectuado por la 
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Comisión, incluye un cuadro en el cual PTC manifiesta que “[s]e remite las zonas geográficas 
requeridas, distribuida por la cantidad de tráfico en cada zona. En un cuadro adicional, se remite la 
discriminación a nivel de municipio”63, y que tales proyecciones no son un requisito para el inicio de 
la negociación, aunque sí lo son para la materialización del acceso a la instalación esencial de RAN. 
 
Por otro lado, en referencia a las iniciativas del Gobierno Nacional para la modernización de las redes, 
la CRC entiende que eventuales obligaciones que recaigan sobre los PRST están o estarán definidas 
mediante las disposiciones normativas a que haya lugar, y ante su obligatorio cumplimiento cuando 
corresponda, no se identifica la necesidad de efectuar alguna precisión adicional dentro de la 
presente actuación administrativa. Tampoco se considera necesario precisar algo sobre este asunto 
cuando se trate aquellos casos de migración tecnológica que inicien por decisión empresarial de 
COLOMBIA MÓVIL, poniendo de presente en todo caso el entendimiento de la CRC, según el cual 
tales decisiones deben estar alineadas con las obligaciones que dicho PRST haya adquirido con el 
Gobierno Nacional en términos de cobertura y despliegue de tecnologías. 
 
En cuanto al mecanismo de reselección de un equipo terminal de PTC, relacionado con el retorno 
automático a la red de origen luego de hacer uso de la facilidad de CSFB, cabe recordar que la 
resolución recurrida especificó que la red visitada debe anunciar las frecuencias de la red origen, es 
decir las frecuencias de PTC, y que en el mensaje SIB19 se deben incluir las frecuencias de operación 
4G de PTC, con la misma prioridad de las frecuencias de operación 4G de COLOMBIA MÓVIL, 
para que sea el terminal del usuario quien realice las mediciones, y posteriormente a partir de la 
lectura de los respectivos identificadores de red (PLMN-ID), decida la celda que debe seleccionar, 
utilizando para el efecto la información almacenada en la USIM respecto de las prioridades de redes. 
Dado que la resolución recurrida no hace referencia a una banda de frecuencia en particular, y que 
las partes tienen claridad sobre el espectro radioeléctrico asignado a PTC, no se considera necesario 
efectuar alguna precisión sobre este aspecto. 
 
Por lo anterior, el cargo presentado por el recurrente no procede. 
 

4.2.6. Octavo cargo: Plazo de implementación del acceso a RAN 
 
COLOMBIA MÓVIL afirma que la CRC debe aclarar que el cronograma que rija la implementación 
del acceso al RAN será el indicado por PTC en su oferta final, siempre y cuando las actividades se 
desarrollen de manera debidamente coordinada, y solicita aclarar que se deberán tener en cuenta 
los eventuales tiempos de congelamiento de las redes, durante los cuales los operadores no se 
realizan ningún tipo de actividad en sus redes para salvaguardar la calidad de éstas y el servicio a 
los usuarios. 
 
COLOMBIA MÓVIL solicita 30 días adicionales para la identificación del tráfico, aduciendo que esta 
actividad no se tenía planeada cuando se realizó el cronograma de actividades para la 
implementación de una solicitud de RAN, y que este término adicional solo puede empezar a correr 
una vez los sistemas se encuentren listos para cursar tráfico. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
Dado que las consideraciones expuestas por COLOMBIA MÓVIL en este cargo tienen relación con 
las analizadas en el numeral 4.2.3 de la presente resolución (cargo quinto), se reitera que el 
cronograma y los plazos para la implementación de la interconexión y el acceso a RAN resultan de 
obligatorio cumplimiento para las partes, esto es, tanto para PTC como para COLOMBIA MÓVIL. 
Así mismo, los “tiempos de congelamiento de las redes”, no están definidos en la regulación general 
o en la OBI de COLOMBIA MÓVIL, por lo cual no es posible despachar favorablemente su solicitud. 
 
Ahora bien, en relación con la solicitud de 30 días adicionales para la identificación del tráfico, como 
se explicó en la sección 2.1.1 de la presente resolución, ante las potenciales imprecisiones puestas 
de presente por PTC en el uso del parámetro Old LAI -y por COLOMBIA MÓVIL, según se 
presentará más adelante-, la CRC adelantó una verificación del mecanismo idóneo para efectuar la 
identificación del origen del tráfico, encontrando que hay otro parámetro que también puede servirse 
del mensaje SGsAP-Location-Update-Request al momento de solicitar el CSFB, denominado TAI, 
Tracking Area Identity, y que hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer en la red 4G antes 
de efectuar el CSFB. 
 

 
63 Obrante a folios 29 y 30; expediente administrativo 3000-32-13-6. 
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Revisado el argumento presentado por COLOMBIA MÓVIL respecto de la necesidad de extender 
el cronograma para lograr la implementación del parámetro que permita la identificación del tráfico 
-en los casos que corresponda-, se tiene que, al requerirse la implementación del Current TAI 
únicamente en caso de que se materialice la integración tecnológica en los términos descritos en el 
numeral 3.1.1 del presente acto, esta se traduce en una actividad que no limita ni impide la 
cristalización de la relación de interconexión, como tampoco la del acceso a la instalación esencial 
de RAN, razón por la cual no se requiere un término adicional a 120 días para la implementación de 
acceso de PTC a la instalación esencial de RAN de COLOMBIA MÓVIL. En todo caso, se reitera 
que ante la decisión de PTC de integrarse tecnológicamente con AVANTEL S.A.S., PTC deberá 
informar por escrito a COLOMBIA MÓVIL y a la CRC con una antelación no menor a tres (3) meses 
respecto de la fecha estimada de inicio de curso de tráfico entre PTC y COLOMBIA MÓVIL bajo 
ese esquema, y que durante esos tres (3) meses se adelantarán los trámites necesarios con el 
objetivo de que la implementación del parámetro Current TAI, a cargo de las partes de la presente 
actuación, culmine a más tardar al momento en que se realice la integración tecnológica ya descrita. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el cargo formulado no procede. 
 

4.2.7. Noveno cargo: Interceptaciones 
 
COLOMBIA MÓVIL solicita a la CRC que indique expresamente que en caso de que PTC requiera 
esta funcionalidad para el tráfico de PTC en RAN, las partes deberán proceder a negociar las 
condiciones técnicas y comerciales de tal prestación, teniendo en cuenta que este servicio no se 
encuentra incluido dentro del cargo establecido por la provisión del acceso a RAN. También solicita 
aclarar que PTC no tendrá derecho a exigir a COLOMBIA MÓVIL la prestación sin costo de ninguna 
otra facilidad que no se encuentre incluida dentro del cargo establecido por la provisión del acceso 
a RAN, entre ellas, la iniciativa regulatoria conocida como “búsqueda de menores” y que, en caso de 
hacerlo, será objeto de negociación entre las partes. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
De cara al cargo formulado y en línea con el planteamiento realizado en la resolución recurrida, ha 
de tenerse en cuenta que el Estado, en los términos del numeral 10 del artículo 4º de la Ley 1341 de 
2009, cuenta con la facultad de imponer a los PRST obligaciones de provisión de servicios y uso de 
infraestructura por razones de defensa nacional y seguridad pública. 
 
Así, para analizar lo planteado por el recurrente debe tenerse en cuenta que de conformidad con el 
Decreto 1078 de 2015 (i) la interceptación legal de comunicaciones, es un mecanismo de seguridad 
pública a través del cual “se busca optimizar la labor de investigación de los delitos que adelantan 
las autoridades y organismos competentes”64 y (ii) los PRST que desarrollen su actividad comercial 
en el territorio colombiano se encuentran en el deber de “implementar y garantizar en todo momento 
la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura 
del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes” (NSFT), con el fin de que los 
organismos con funciones permanentes de policía judicial den cumplimiento a labores inherentes a 
la interceptación65. 

 
En concordancia con el citado Decreto, la obligación que se ha dispuesto en cabeza de los PRST de 
garantizar la infraestructura tecnológica requerida para llevar a cabo la interceptación de las 
comunicaciones que se cursan por sus redes, ha sido impuesta por razones de seguridad pública y 
en aras de permitir que los organismos con funciones de policía judicial realicen labores que 
dependen de la captura de este tráfico, sin que para efecto del cumplimiento de la obligación importe 
si es propio o si por el contrario proviene de la red de un tercero, pues la obligación vincula 
claramente al proveedor de la red por la que se cursa la comunicación.  
 
Dicho esto, la CRC concluye que incluir un prerrequisito de “negociar las condiciones técnicas y 
comerciales de tal prestación”, genera un condicionamiento que no encuentra asidero en la 
normativa que regula la obligación, ya que, aun cuando resulta cierto que PTC también es 
responsable de cooperar con las autoridades en la interceptación de las comunicaciones, lo es 
exclusivamente frente a aquellas que se cursan por su red y no sobre las que se cursan en la red de 
otro PRST. 
 

 
64 Cfr. Artículo 2.2.2.6.1.  
65 Cfr. Artículo 2.2.2.6.2.  
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Ahora bien, en lo que respecta a que se establezca que PTC no tendrá derecho a exigir a 
COLOMBIA MÓVIL la prestación sin costo de ninguna otra facilidad que no se encuentre incluida 
dentro del cargo establecido por la provisión del acceso a RAN, resaltando entre estas facilidades la 
que se pueda llegar a derivar del proyecto relativo a las medidas para la localización de menores de 
edad que adelanta la CRC, dado que esta solicitud resalta por su novedad, esto es por no hacer 
parte de aquellas que fueron expuestas por COLOMBIA MÓVIL a lo largo de la actuación, no le 
corresponde a la CRC entrar a decidir sobre la misma en instancia de recurso, por cuanto esto 
resultaría manifiestamente contrario al derecho al debido proceso que debe observarse al interior de 
todas las actuaciones administrativas.   
 
Debe recordarse que de acuerdo con el artículo 74 del Código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso administrativo-CPACA el recurso de reposición procede contra el acto administrativo 
de carácter definitivo con el fin de que el funcionario que expidió el acto “aclare, modifique, adicione 
o revoque” la decisión adoptada, y no con el fin de plantear nuevas solicitudes. 
 
En consecuencia, el cargo no prospera. 
 

4.2.8. Décimo cargo: Reglas aplicables a la remuneración que debe reconocer 
PTC a COLOMBIA MÓVIL por el acceso a la instalación de RAN 

 
COLOMBIA MÓVIL señala que PTC es una empresa a la cual le fue asignado espectro por primera 
vez mediante las Resoluciones MinTIC 328, 329 y 330 de 2020, circunstancia que encaja en el 
supuesto de hecho previsto en la regulación vigente, por lo que sí se cumple con el presupuesto 
para que en su caso se apliquen, con la temporalidad especificada en la regulación, los numerales 
4.7.4.1.3 y 4.7.4.2.2.  
 
Agrega que en el sector se encuentra operando el PRSTM AVANTEL S.A. E.S.P. EN REOGANIZACIÓN 
y que a la fecha ya es controlado por el mismo inversionista de PTC y que además AVANTEL frente 
a varios operadores incumplió sus obligaciones de remuneración argumentando que su condición de 
entrante prevalece aún después de haberse extinguido la temporalidad que le otorgó la ley y la 
regulación general para ostentarla. Solicita a la CRC, en ese sentido, manifestar de manera expresa 
la fecha exacta en que la condición de entrante de PTC terminará y que la misma sólo podrá ser 
modificada por un acto de igual o mayor categoría al que se la otorgó o en el momento de que 
alguno de ellos pierda vigencia de manera anticipada, de manera que se pueda precaver el riesgo 
de eventuales defraudaciones por argucias similares del nuevo solicitante del RAN. 
 
Por otro lado, sobre el mecanismo propuesto por la CRC para identificar la red de origen, basado en 
el parámetro “Old LAI”, COLOMBIA MÓVIL solicita a la CRC describir de manera exacta la manera 
como se podrá hacer la mencionada diferenciación de tráfico, poniendo de presente que un usuario 
que realice CSFB vendrá de una red 4G donde el concepto aplicable es Tracking Area Identifier (TAI), 
y solicita que, adicional a indicar un parámetro que sí permita cumplir con este cometido y que sí 
pueda verificar el PRV, también se le imponga a PTC la obligación de entregar debidamente 
desagregada y clasificada la información para efectos de las conciliaciones técnicas y financieras de 
la instalación esencial del RAN. 
 
COLOMBIA MÓVIL pide que la identificación adecuada del tráfico no sea una funcionalidad sólo 
aplicable al RAN sino que ello sea también una obligación extensiva para todo el tráfico de la 
interconexión entre PTC y COLOMBIA MÓVIL, y que se disponga que la apertura comercial del 
tráfico de interconexión y RAN sólo podrá darse una vez cumplida la obligación correlativa de PTC 
de tener debidamente implementada y probada la funcionalidad que permitirá diferenciar el tráfico 
de las redes servidas y la consecuente forma de remuneración. 
 
También solicita que se indique expresamente que, en caso de que no sea posible entre las partes 
y/o PTC se niegue a la entrega del tráfico debidamente diferenciado, impidiendo con ello la 
constatación de que la red de origen es aquella que opera el espectro IMT asignado a PTC por 
primera vez, entonces todos los eventos de tráfico en la interconexión y para las comunicaciones de 
voz, SMS y/o datos que hagan uso de la instalación esencial del RAN prestado por COLOMBIA 
MÓVIL a PTC esas comunicaciones tendrán que sujetarse a las reglas generales dispuestas para 
este efecto en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y de remuneración 
de la interconexión. 
 
COLOMBIA MÓVIL menciona también que la resolución debe disponer: i) que en caso de 
aumentos de tráfico que superen un 10% la proyección del operador PTC, COLOMBIA MÓVIL 
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tendrá derecho a realizar la desconexión provisional de enlaces hasta que se supere el sub 
dimensionamiento de la red, y ii) que en casos de aumento de la proyección de tráfico, PTC deberá 
aumentar en debida forma la garantía constituida con anterioridad al aumento de tráfico, so pena 
de que se proceda con la desconexión provisional al no estarse respaldando en debida forma las 
obligaciones a cargo del operador interconectado. 
 
En su escrito de recurso de reposición, COLOMBIA MÓVIL expone su punto de vista sobre la 
evolución de la regulación aplicable a la remuneración del acceso a RAN, para señalar que la CRC 
está llevando a cabo modificaciones a la regulación general sin surtir el trámite de ley, pues considera 
que el planteamiento efectuado en la resolución recurrida sobre las reglas de remuneración para los 
servicios de voz, SMS y datos, no corresponden a los que se determinan en la Resolución CRC 5050 
de 2016. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, frente a lo expuesto por COLOMBIA MÓVIL sobre el uso de una funcionalidad 
para la identificación del origen del tráfico, los análisis efectuados por la CRC son coincidentes con 
el planteamiento del recurrente, en el sentido de que el parámetro TAI resulta más conveniente para 
este efecto, y en tal medida se remite a la sección 2.1.1 de la presente resolución, en donde se 
explicó que, a efectos de identificar adecuadamente la red de origen cuando se hace uso del RAN, 
PTC deberá entregar a COLOMBIA MÓVIL la información del parámetro Current TAI al que se 
refieren las especificaciones técnicas 3GPP TS 29.118 y 3GPP 24.301, de modo que pueda aplicarse 
adecuadamente el precio correspondiente a PTC en su calidad de asignatario por primera vez de 
permisos para uso del espectro; para ello, cuando el usuario del PRO, en el marco de la relación de 
acceso a RAN entre PTC y COLOMBIA MÓVIL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 
2G/3G del PRV, COLOMBIA MÓVIL deberá aplicar la tarifa correspondiente a PTC en su calidad 
de operador entrante cuando identifique que el parámetro Current TAI incluye el MNC de PTC, y en 
caso de identificar un MNC diferente, el régimen de remuneración deberá corresponder al de un 
operador establecido. 
 
En línea con ello, y según se expuso previamente en la presente resolución, en lo que respecta a los 
cargos de RAN a que se refiere el recurrente, esta Comisión, en la resolución recurrida, fue clara en 
señalar que PTC es un proveedor que debe remunerar el acceso a la instalación de RAN para los 
servicios de voz, SMS y datos de acuerdo con los valores preceptuados en el numeral 4.7.4.1.3 del 
artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo 
cual sucederá durante los cinco años siguientes desde la fecha en que quedó en firme el acto 
administrativo mediante el cual se le asignaron los permisos de uso del espectro y siempre que las 
citadas disposiciones regulatorias se mantengan en vigor, con la excepción descrita en el acápite 
anterior. 
 
También debe tenerse presente que, habiendo reconocido la resolución recurrida la calidad de 
proveedor asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro radioeléctrico en bandas 
IMT que ostenta PTC, dicho proveedor tiene el derecho de percibir por el servicio mayorista de 
terminación de llamadas originadas en la red de COLOMBIA MÓVIL, los valores previstos en el 
artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos allí previstos y mientras tal 
disposición se encuentre vigente, aclarando que, de conformidad con el parágrafo 5 del artículo 
4.3.2.8 de la misma resolución, en caso de que PTC preste el mencionado servicio mayorista 
haciendo uso de la instalación esencial de RAN, deberá cobrar el valor definido por la regulación 
para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio, esto es, el valor de cargo de acceso 
aplicable al PRV sobre cuya red efectivamente se termina esa llamada. 
 
Ahora bien, sobre la solicitud para que se disponga que la apertura comercial del tráfico sólo podrá 
darse una vez cumplida la obligación de tener debidamente implementada la funcionalidad que 
permitirá diferenciar el tráfico, según se expuso previamente, se trata de una implementación que 
deberá realizarse únicamente en caso de que PTC, como PRO, decida integrarse tecnológicamente 
con AVANTEL S.A.S., y que en dicha integración decida conectar su MME con las estaciones base de 
la red de acceso de AVANTEL S.A.S. 
 
Dado que mediante la presente resolución se aclara que PTC deberá informar por escrito a 
COLOMBIA MÓVIL y a la CRC de la decisión de integración tecnológica de sus redes con las de 
AVANTEL S.A.S., con una antelación no menor a tres (3) meses respecto de la fecha estimada de 
inicio de curso de tráfico entre PTC y COLOMBIA MÓVIL bajo ese esquema, y que durante esos 
tres (3) meses se adelantarán los trámites necesarios para la implementación del parámetro Current 



Continuación de la Resolución No.    6125   de  28 de diciembre de 2020       Hoja No. 56 de 57 
 

TAI, no sería procedente definir alguna condición para que la apertura del tráfico suceda cuando se 
implemente lo necesario para su identificación, por lo que el acceso a RAN deberá ajustarse al plazo 
definido en la resolución recurrida -con arreglo a la OBI de COLOMBIA MÓVIL-. 
 
Respecto de las restantes dos solicitudes, esto es, la consecuencia de identificar incrementos de 
tráfico de 10% sobre la proyección de PTC, y la modificación de la garantía ante el aumento de la 
proyección de tráfico, dado que las mismas no fueron expuestas por COLOMBIA MÓVIL a lo largo 
de la actuación, tal y como se indicó en un cargo previo, no le corresponde a la CRC entrar a decidir 
sobre estas en instancia de recurso, puesto que esto resultaría manifiestamente contrario al derecho 
al debido proceso que debe observarse al interior de todas las actuaciones administrativas y en los 
términos del artículo 74 del CPACA, contrario a la razón de ser del recurso de reposición, pues este 
se ha instituido para que el funcionario que expidió el acto “aclare, modifique, adicione o revoque” 
la decisión adoptada, y no para que resuelva nuevas solicitudes. 
 
Finalmente, se aclara que en el caso bajo análisis no corresponde a la CRC pronunciarse sobre los 
argumentos que expuso COLOMBIA MÓVIL sobre lo que considera debe incluir la regulación 
general aplicable. En lugar de ello, como bien lo conoce el recurrente, la solución de la controversia 
corresponde a la aplicación de la regulación general, la OBI y las Ofertas Finales remitidas por las 
partes y, en tal sentido, en lo que respecta a las afirmaciones realizadas por COLOMBIA MÓVIL 
en su recurso de reposición, sobre una supuesta modificación de la regulación general a través de 
la presente actuación administrativa, se aclara que lo único que hizo la CRC en el presente caso es 
dar aplicación a las reglas de remuneración contenidas en la regulación general, pues las reglas de 
aplicación de la tarifa de acceso a RAN para Voz, SMS y Datos, tanto para proveedores entrantes 
como para proveedores establecidos, están dadas en la Resolución CRC 5050 de 2016. Es así que 
no resulta procedente acoger la petición del recurrente de aclarar que cuando PTC ostente en un 
sitio más de 3 sectores, deba negociar con COLOMBIA MÓVIL la tarifa aplicable y/o solicitar bajo 
las reglas de la remuneración eficiente el establecimiento de esa tarifa vía la solución de conflictos, 
pues la tarifa mayorista de acceso a RAN para entrantes no está circunscrita a la cantidad de sectores 
de estación base. 
 
Por las consideraciones vertidas, el cargo no prospera. 
 

4.2.9. Décimo primer cargo: Supervisor técnico 
 
COLOMBIA MÓVIL solicita que la resolución recurrida se modifique indicando que, de decidirse su 
participación, el alcance no se circunscribe sólo a la verificación del parámetro “Old LAI”, sino de 
todas aquellas funcionalidades y parámetros que permitan diferenciar la red para todo el tráfico 
tanto de RAN como de interconexión. 
 

 Consideraciones de la CRC 
 
En primer lugar, se aclara que la resolución recurrida será modificada haciendo referencia al 
parámetro “Current TAI”, en reemplazo del parámetro “Old LAI”. EN todo caso, tal funcionalidad 
será requerida únicamente en caso de que se materialice la integración tecnológica a la que se 
refiere el numeral 3.1.1 del presente acto administrativo en la que sea necesaria la implementación 
del citado Current TAI. 
 
Ahora bien, según se expuso en la sección anterior, las reglas de cargos de acceso son 
suficientemente claras para el servicio mayorista de terminación de llamadas, por lo que, si PTC 
presta dicho servicio haciendo uso de la instalación esencial de RAN, deberá cobrar el valor definido 
por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio, esto es, el valor de 
cargo de acceso aplicable al PRV sobre cuya red efectivamente se termina esa llamada. Así las cosas, 
no es procedente afirmar que se requiere identificar el tráfico de interconexión, y en este sentido el 
cargo no tiene vocación de prosperar. 
 
 
En virtud de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de reposición interpuestos por PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. en contra de la Resolución CRC 6091 del 14 
de octubre de 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Rechazar la solicitud de pruebas incluida en el recurso de reposición 
presentado por COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Negar las pretensiones formuladas por PARTNERS TELECOM COLOMBIA 
S.A.S. y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., salvo en lo relativo al mecanismo de identificación del 
tráfico el cual será realizado, siempre que se materialice una integración tecnológica en los términos 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución, con la implementación del parámetro 
Current TAI - Tracking Area Identity, aspecto que se regirá por lo establecido en el numeral 3.1.1 
del presente acto administrativo, en reemplazo del parámetro Old LAI al que hizo referencia el 
numeral 3.2.2.7 de la Resolución CRC 6091 de 2020. En consecuencia, las condiciones definidas para 
el Supervisor Técnico en el numeral 3.2.2.9 de la Resolución CRC 6091 de 2020 estarán referidas al 
parámetro Current TAI, en reemplazo del parámetro Old LAI, y se sujetarán a lo expuesto en el 
numeral 3.2 del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Notificar por medios electrónicos la presente resolución a los representantes 
legales de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. y de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., o a 
quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 
2020, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 28 de diciembre de 2020  

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
NICOLÁS SILVA CORTÉS 

Presidente 
CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 
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