
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No.  6159  DE 2021 
 
 

 
“Por la cual se acepta el desistimiento de una solicitud de solución de controversias 

presentada por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. respecto de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

COMUNICACIONES 

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

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, y en 
virtud de la Resolución CRC 5928 de 2020, 

 

 CONSIDERANDO 

 
 
Mediante comunicación del 3 de agosto de 2020 radicada bajo el número 2020808497, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante COMCEL) solicitó a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones -CRC- resolver la controversia entre este proveedor y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en adelante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES), 
surgida, según lo expresado en el asunto de la mencionada comunicación, “por la aplicación de la 
Resolución CRC No. 5826 de 2019 y la negativa de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a remunerar 
los cargos de acceso de la red de COMCEL, correspondiente a los tráficos cursados entre municipios 
de un mismo departamento”.1 
 

Estudiada la solicitud presentada por COMCEL y revisados los anexos aportados, la CRC requirió su 
complementación mediante la comunicación No. 2020515145 del 5 de agosto de 2020. Una vez 

recibido el complemento requerido2 y verificado preliminarmente el cumplimiento de los requisitos 

de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo 
de esta Comisión inició la respectiva actuación administrativa según consta en comunicación del 25 

de agosto de 2020, para lo cual, fue fijado en lista el traslado de la solicitud y se remitió3 a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES copia de esta así como de la documentación asociada a la 

misma para que se pronunciara sobre el particular. 

 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES dio respuesta al traslado efectuado por la CRC, a través de 
la comunicación del 31 de agosto de 2020, radicada bajo el número 2020809944, complementada 
luego mediante la comunicación con número 2020810123 del 3 de septiembre de 2020, en la cual 
se pronunció sobre los hechos narrados en la solicitud puesta a consideración por COMCEL. 

 
Posteriormente, en consonancia con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, el Director 
Ejecutivo de esta Comisión procedió a citar a las partes para la celebración de la audiencia de 
mediación correspondiente, cual tuvo lugar el día 15 de septiembre del año 2020, sin que las partes 
pudieran alcanzar un acuerdo directo sobre los asuntos en controversia planteados, con lo cual se 
dio por concluida esta etapa. 
 
Seguido a lo anterior, el Director Ejecutivo de la CRC en desarrollo de la etapa probatoria profirió en 
primer lugar el Auto de pruebas del 23 de octubre de 2020 con el que se resolvieron las solicitudes 

 
1 Comunicación con radicado 2020808497, Pág. 1. 
2 El requerimiento de complementación fue atendido el día 11 de agosto de 2020 con la comunicación de radicado 
2020808977. 
3 Mediante comunicación de la misma fecha dirigida a este proveedor, con número de radicado de salida 2020516349. 
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que efectuaron las partes en sus escritos sobre esta materia4, y posteriormente con el Auto del 10 
de diciembre de 2020, se resolvió la solicitud de aclaración o ajuste de la certificación remitida por 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES5 presentada por COMCEL6 de cara a lo ordenado en el Auto 
de pruebas del 23 de octubre de 2020 antes mencionado.  
 
Mediante comunicación del 16 de diciembre de 2020 remitida el por el apoderado especial de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES bajo el número de radicado 2020815275 este proveedor 
solicitó la suspensión del trámite en curso según lo expuesto en este escrito, en consideración a un 
acuerdo alcanzado con COMCEL para lo cual adjuntó un acta de CMI en la que constaba lo afirmado. 
 
En atención a lo anterior, la CRC mediante comunicación del 21 de diciembre de 2020 solicitó a 
COMCEL que se pronunciara sobre la solicitud de suspensión del trámite en curso presentada por 
el apoderado de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, requerimiento que fue contestado por 
COMCEL a través de la comunicación del 15 de enero de 2021 radicada bajo el número 2021800458 
a través de la cual informó el logro de “un acuerdo con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, frente 
a las diferencias relacionadas con la actuación administrativa señalada en el asunto” a partir de lo 
cual, y como conclusión de su escrito formalmente presentó “desistimiento de la actuación 
administrativa en curso según expediente administrativo N° 3000-32-13-11.”.7 
 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, aplicable al presente trámite “Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales (…)”. En consecuencia, y dada la carencia actual de 
objeto sobre el asunto materia de conflicto, se procederá a la aceptación del desistimiento y al 
archivo de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 3000-32-13-11. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 1 de la Resolución CRC 5928 de 2020, fue 
delegada en el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Comité de Comisionados de 
Comunicaciones de la Entidad, la expedición de los actos administrativos de terminación de las 
actuaciones administrativas de solución de conflictos, fijación de condiciones definitivas y 
provisionales de acceso, uso e interconexión y de imposición de servidumbre definitiva o provisional 
de acceso, uso e interconexión, cuando se presente mutuo acuerdo de los proveedores o 
desistimiento de la solicitud.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 20158, debe 
mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y concreto en los términos 
del numeral 3 del mismo artículo precitado. 
 
Que el Comité de Comisionados de Comunicaciones, tal y como consta en el Acta No. 1286 del 19 
de febrero de 2021, aprobó la expedición de la presente resolución. 
 
 
Por lo anterior, 
 

RESUELVE 
 

 
4 A través de esta providencia, la CRC resolvió, en síntesis: (i) incorporar los documentos aportados por COMCEL y 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES; (ii) advertir de la incorporación de los documentos que sean allegados antes de 
que se adopte una decisión; y por último (iii) acceder a la solicitud de COMCEL referida a la práctica de una prueba por 
informe para que obre dentro del trámite una certificación sobre el cobro de cargos adicionales por parte de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES a sus usuarios. Esta decisión fue comunicada a las partes mediante los oficios identificados 
con el radicado 2020520760 del 27 de octubre de 2020. Expediente administrativo 3000-32-13-11 
5 El informe suscrito por la representante legal de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, fue registrado con el radicado 
2020813166. 
6 Mediante escrito del 19 de noviembre de 2020. 
7 “Dicho acuerdo se logró con el compromiso de pago por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de la conciliación 
del tráfico de octubre de 2020 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2020, en la que se incluyó la factura 
No.CL3108468843, correspondiente al valor convenido en el acuerdo logrado entre las Partes, mediante acta de CMI de 
fecha 10 de diciembre de 2020, en la cual se incluyó el valor a favor de COMCEL con ocasión de la entrada en 
vigencia de la Resolución CRC No. 5826 de 2019. (…) Por lo anterior, y dado que COMCEL ha recibido el pago de 
la suma convenida, con el presente documento presentamos desistimiento de la actuación administrativa en curso según 
expediente administrativo N° 3000-32-13-11.” (NFT) 
8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar el desistimiento de la solicitud de solución de controversias elevada 
por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. respecto de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. relacionada con la aplicación de la Resolución CRC 5826 de 
2019. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar por medios electrónicos la presente resolución a los representantes 
legales de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 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 procede el 
recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

 

Dada en Bogotá D.C. a los  19 días del mes de febrero de 2021 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Expediente No. 3000-32-13-11. 
 

C.C.C. 19/02/2021 Acta No. 1286 
 

Revisado por: Lina María Duque del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias 
Elaborado por: David Agudelo Barrios 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 


